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En 2024 no se va a elegir entre 
un partido de izquierda o de 
derecha, sino entre democracia 
o dictadura: Andy Failer

En las afuEras dE la iglEsia El Calvario, ElEna amaya prEpara los tradiCionalEs 
adornos dEl domingo dE ramos para los fEligrEsEs CatóliCos quE rECuErdan 
El fin dE la CuarEsma y Consagran la pasión, CruCifixión, muErtE y rEsurrECCión 
dE JEsuCristo. foto: diario Co latino / samuEl amaya. 
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Como recuerdo de 
la entrada de Je-
sús a Jerusalén, un 

domingo antes de la pascua, 
los feligreses católicos adquie-
ren el símbolo más importan-
te del Domingo de Ramos, 
acontecimiento que marca el 
fin de la cuaresma y da paso 
a la Semana Santa, para con-
sagrar la pasión, crucifixión, 
muerte y resurrección de Je-
sucristo.

“Entonces los discípulos 
fueron e hicieron como Jesús 
les mandó; y trajeron el asno 
y el pollino, y pusieron sobre 
ellos sus mantos; y él se sentó 
encima. “Y la multitud, que 
era muy numerosa, tendía sus 
mantos en el camino; y otros 
cortaban ramas de los árboles 
y las tendían en el camino. Y 
las multitudes que iban delan-
te de él y las que iban detrás 
aclamaban, diciendo: ¡Hosan-
na al Hijo de David! ¡Bendito 
el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las altu-
ras!”, relatan las santas escri-
turas en el capítulo 25 de Ma-

teo, sobre la llegada de Jesús.
En los puestos ubicados en 

las afueras de la Iglesia El Cal-
vario, en el Centro de San Sal-
vador, se encontró a Claudia 
Ramírez, comerciante que via-

jó desde Usulután para adqui-
rir los ramos para su familia, ya 
que según la creyente, el precio 
de los peculiares adornos suele 
incrementar en otros departa-
mentos como el de su residencia 

o San Miguel, puestos tienen un 
costo de $1 pero al interior del 
país, rondan entre $2.50 y $3.50.

Según Ramírez, no es parte 
de la iglesia católica, pero cree 
en la tradición por su hija, y año 
con año, ella la apoya en la tem-
porada y compra los coloridos 
ramos en San Salvador, un as-
pecto que a pesar de no asistir 
a la misma iglesia, lo ve como 
“importante” para su familia, 
por ello, compró cinco ramos 
con colores atractivos para lle-
varlos hasta tu hogar.

Beatriz Pérez, comerciante 
del departamento de La Unión, 
se encontraba preparando un 
ramo junto a su hija, con palma 
pintada de colores alusivos a Se-
mana Santa, una cruz, una flor 
al gusto del cliente, por un apro-
ximado de 10 minutos por cada 
uno. La vendedora aseguró que 
iniciaron los preparativos de los 

Feligreses se preparan 
para el Domingo de Ramos

adornos desde el año pasado, a 
fin de enriquecer la tradición 
de muchos salvadoreños.

El tema del desalojo de los 
vendedores fuera de la iglesia es 
una de las principales noveda-
des para Pérez, ya que debido a 
la reubicación que sufrieron, la 
ventas disminuyeron y la can-
tidad de vendedores que ofre-
cía sus productos en la zona 
disminuyó, y ahora no cuenta 
con los ingresos de la tempo-
rada. Sin embargo, el costo de 
los productos sigue igual, para 
no afectar el bolsillo de los sal-
vadoreños.

Para Elza Elías, creyente, el 
Domingo de Ramos significa 
revalidar su fe, misma que trae 
bendición para su familia en la 
temporada de cuaresma, tradi-
ción que fue inculcada por su 
madre y que ahora ella trans-
mite con devoción a sus hijos. 

Feligreses católicos acuden a la iglesia El Calvario para comprar el 
símbolo de Domingo de Ramos con los diferentes colores característi-
cos de Semana Santa. Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

Redacción Nacionales
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Este sexto viernes de 
Cuaresma conoci-
do como “Vienes 

de Dolores” la feligresía ca-
tólica lo dedica a conmemo-
rar los dolores y sufrimien-
tos de la Virgen María cuan-
do acompañó a su hijo Jesús 
camino al Calvario.

El Viernes de Dolores se 
conmemora antes del Do-
mingo de Ramos. En mu-
chas parroquias se conser-
va la tradición que la ima-
gen bajo la advocación de la 
“Virgen de los Dolores”  o 
“Dolorosa”, acompañe a Je-
sús Nazareno en la proce-
sión del viacrucis y durante 
los días de la Semana Santa.

Durante el Viernes de Do-
lores los católicos meditan y 
reflexionan los siete dolores 
de María, como una forma 
de unirse al dolor que ella 

padeció al ver a su hijo con la 
cruz y posteriormente ser clava-
do y morir por la salvación de 
la humanidad.

Durante siglos los católicos 
han profundizado en los dolo-
res que experimentó la Virgen 
a lo largo de su vida; de ma-
nera especial, en aquellos vivi-
dos en los días previos al sacri-
ficio de su Hijo y posteriores a 
su muerte, a la espera de la Re-
surrección. El Viernes de Do-
lores contribuye enormemen-
te a la consolidación de la de-
voción a la “Virgen Dolorosa”, 
devoción mariana de gran po-
pularidad en el mundo.

El viernes anterior a la Se-
mana, en muchos lugares se ha 
destinado a la meditación y ce-
lebración de esos misterios de 

la vida de María.
La devoción a la Virgen Do-

lorosa invita a la contempla-
ción de los siete dolores de Ma-

Madre de Jesús lo acompaña 
en el camino al calvario

ría. La Madre de Dios prome-
tió, a través de Santa Brígida 
de Suecia, que concedería siete 
gracias a aquellos que la hon-

ren y acompañen diariamen-
te, rezando siete Ave Marías 
“mientras meditan en sus lá-
grimas y dolores”.

El último viernes 
de la Cuaresma 

es conocido 
como “Viernes de 
Dolores”, porque 

es dedicado a 
meditar y contem-

plar el dolor de 
María, la madre 

de Jesús, al verlo 
sufrir camino al 

Calvario y ser 
crucificado. 
Foto Diario 

Co Latino/SamueL 
amaya. 
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La Comisión Intera-
mericana de Dere-
chos Humanos pre-

sentó el informe “Mecanis-
mos Nacionales de Imple-
mentación de Recomenda-
ciones y Decisiones Interna-
cionales en materia de De-
rechos Humanos”. Este do-
cumento contiene los meca-
nismos de la CIDH para ro-
bustecer y facilitar los proce-
sos de seguimiento de sus re-
comendaciones y decisiones 
en el marco de su planifica-
ción estratégica (2017-2021 y 
2023-2027).

“El Informe tiene por ob-
jetivo promover la imple-
mentación de las recomenda-
ciones y decisiones interna-
cionales sobre derechos hu-
manos por parte de los Esta-
dos miembros de la OEA, fo-
mentar el intercambio de in-
formación sobre prácticas y 
experiencias de los procesos 
de cumplimiento”, señala el 
informe.

“Informar sobre la cre-
ciente tendencia interameri-
cana de afianzar las estructu-
ras y procedimientos nacio-
nales para promover el efec-
tivo cumplimiento de las re-
comendaciones y decisio-
nes”, acota el documento.

Entre los retos identifica-
dos del “cumplimiento de 
recomendaciones internacio-
nales en materia de Derechos 
Humanos”, el documento 

señala que es un reto que se re-
conozca que el incumplimien-
to de una obligación interna-
cional genera el deber de repa-
rar, y son los principios que ac-
tiva la CIDH, con su posterior 
seguimiento y análisis de su im-
pacto.

Reconoce también que en 
“los últimos años, los sistemas 
de protección internacional de 
los derechos humanos se han 
expandido. No sólo los tribu-
nales internacionales han co-
brado mayor visibilidad, los or-
ganismos de supervisión de tra-
tado y otros órganos especiali-
zados también ha incrementa-
do su actividad la defensa de 
los derechos humanos”, reco-
noce como un nuevo reto para 
la CIDH.

El informe contiene tres ca-
pítulos que destacan los cinco 
principales retos para que los 
Estados miembro de la OEA 
cumplan con estas decisiones y 
recomendaciones de la CIDH, 
describiendo algunos avances 
en la identificación, formula-
ción de planes, políticas, leyes 
y programas nacionales.

No obstante, consideraron 
que “La falta de cumplimiento 
de las medidas ordenadas por 
órganos internacionales, parti-
cularmente de aquellas vincu-
ladas con derechos humanos, 
pone en riesgo el derecho a la 
reparación de las víctimas de 
violaciones a derechos huma-
nos e impide que se  garantice 
la no repetición de los actos”.

Así también, consideraron 
que este incumplimiento de los 

Estados, “Atenta contra la legi-
timidad, posición e imagen na-
cional e internacional del Es-
tado que puede ser percibido 
como un actor incapaz o des-
interesado en cumplir con sus 
obligaciones internacionales, 
así como contra la propia efec-
tividad del Sistema Internacio-
nal de Derechos Humanos”, 
sostiene.

Estos capítulos también des-
criben un conjunto de directri-
ces para contribuir a la confor-
mación de “mecanismo nacio-
nales de implementación”, que 
serían los formulados y utiliza-
dos a partir de las decisiones en 
el ámbito interno de cada na-
ción.

Reconoce que la “primera ra-
zón que limita el cumplimien-
to de las recomendaciones in-
ternacionales es la prevalencia 
de una visión centrada en el Es-
tado”, que se expresa en el dere-
cho como en las relaciones in-
ternacionales , por tanto, esas 
“visiones dominantes” colo-
can al Estado como el princi-
pal actor con plena capacidad 
no solo para “ejercer y celebrar 
actos jurídicos, sino para defi-
nir las reglas aplicables a la di-
námica internacional”.

Para la elaboración del infor-
me, la Comisión adoptó una 
metodología amplia de consul-
ta con distintos actores involu-
crados en los procesos de cum-
plimiento de las recomendacio-
nes de distintos actores involu-
crados en los procesos de cum-
plimiento de las recomendacio-
nes.

Así como, los insumos mesas 
de diálogo y el envío de cuestio-
narios a los Estados miembro 
de la OEA y organizaciones de 
la sociedad civil de cuyas res-
puestas son la base del informe.

“En este contexto, ha surgi-
do la necesidad de estudiar e 
impulsar la eficacia y relevancia 
de los órganos de protección de 
derechos humanos. Gran parte 
de los cuestionamientos en tor-
no a estos órganos suelen cen-
trarse en la efectividad de las re-
comendaciones y medidas or-
denadas; en la falta de su cum-
plimiento por parte de los Esta-
dos y en la capacidad de los or-
ganismos internacionales para 
exigir su materialización”, ex-
presa.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
agradeció a los Estados y tam-
bién a los miembros de la socie-
dad civil que participaron con 
el envío de sus respuestas a los 
cuestionarios enviados.

Agradeció también a “Max 
Planck Institute for Compara-
tive Public Law and Inertan-
tional” , por el apoyo y cono-
cimiento en la elaboración del 
informe: “Mecanismos Nacio-
nales de Implementación de 
Recomendaciones y Decisiones 
Internacionales en materia de 
Derechos Humanos”.

“En esta ocasión, la Comi-
sión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) invita 
a todos los actores involucrados 
a conocer el informe y aplicar, 
en lo que se resulte proceden-
tes, la información sobre prác-

ticas y directrices para fortale-
cer y facilitar estos procesos”, 
sugiere el informe.

Al tiempo que “reafirma 
su voluntad para continuar 
adoptando estrategias que re-
fuercen el seguimiento de sus 
decisiones y recomendacio-
nes, y expresa su disposición 
para acompañar a los Esta-
dos, sociedad civil y otros ac-
tores relevantes en lograr re-
sultados palpables y positivos 
para la garantía y protección 
de los derechos humanos en 
la región”.

La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos 
(CIDH) es el órgano princi-
pal y autónomo de la Organi-
zación de los Estados Ameri-
canos (OEA), cuyo mandato 
surge de la “Carta de la OEA” 
y de la “Convención Ameri-
cana sobre Derechos Huma-
nos”.

Asimismo, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos tiene el manda-
to de promocionar la “ob-
servancia de derechos huma-
nos” en la región, y actúa 
como “órgano consultivo de 
la OEA” en materia de dere-
chos humanos. 

La CIDH se encuentra in-
tegrada por 7 jueces, que son 
miembro independientes, 
los cuales son electos por la 
Asamblea General de la OEA 
a título personal, por lo que 
no representan en ningún 
momento a sus países de ori-
gen o residencia.

CIDH presenta 
mecanismos para 
que  los Estados 
acaten sus 
recomendaciones La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó su informe “Mecanismos Nacionales de 

Implementación de Recomendaciones y Decisiones Internacionales en materia de Derechos Huma-
nos”, para los Estados miembro de la OEA. Foto DiarioCoLatino/Cortesía. 



NACIONALES
Sábado 1 de abril de 2023    Diario Co Latino4

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

Keiser University pone a 
disposición sus postgra-
dos y programas para 

que profesionales salvadoreños 
puedan aplicar en diversas áreas: 
Gerencia, Liderazgo y Maestría en 
Administración de Empresas, así 
como programas de inglés y los 
programas de pregrado.

La universidad de KEISER es 
una entidad educativa con más de 
40 años de experiencia formativa, 
que fue reconocida como la univer-
sidad número uno en brindar mo-
vilidad social a sus estudiantes, se-
gún la clasificación de las mejores 
universidades de 2023 otorgada por 
el U.S. News & World Report, pres-
tigiosa revista estadounidense reco-
nocida por su sistema anual de in-
formes de las universidades líderes 
de los Estados Unidos. La clasifica-
ción de movilidad social se refie-
re a la posibilidad de un individuo 
o grupo de incrementar su calidad 
de vida desde la perspectiva socioe-
conómico y evalúa a los colegios y 
universidades estadounidenses por 
su capacidad de cerrar la brecha 
para los estudiantes de bajos ingre-
sos de todas las edades.

“Este reconocimiento confir-
ma nuestro compromiso de brin-
dar a nuestros estudiantes una am-
plia oferta académica con la que 
puedan mejorar su calidad de vida 
desde una perspectiva socioeconó-
mica. Estamos orgullosos de con-
tribuir activamente al progreso de 
grandes profesionales que destacan 
por su alto nivel de conocimiento 

y compromiso, y que pueden lo-
grar resultados positivos en sus 
vidas”, dijo Mathew J. Anderson, 
presidente de Keiser University 
Latin American Campus.

En ese sentido, al desarrollar 
perfiles “de alto nivel”, los vuel-
ven elegibles para procesos de 
contratación, reduciendo así la 
brecha de acceso a empleos me-
jor remunerados”. En El Salva-
dor, conseguir un empleo, sien-
do profesional en alguna área, es 
complicado en muchos de los ca-
sos, también, influye en la insti-
tución educativa que se ha estu-
diado Keiser University es una de 
las principales instituciones acre-
ditadas en Centroamérica, con 
el máximo nivel otorgado por la 
Comisión y Asociación de Cole-
gios y Universidades del Sur de 
los Estados Unidos para otorgar 
títulos de certificados, licencia-
turas y estudios de postgrado, lo 
que permite que sus estudiantes 
puedan transferir créditos de los 
más de 100 programas ofrecidos 
por cualquiera de sus campus, in-
cluido un recinto latinoamerica-
no en el municipio de San Mar-
cos, Carazo, Nicaragua.

Para mayor información so-
bre el Certificado de Gerencia y 
Liderazgo y Maestría en Admi-
nistración de Empresas debe con-
tactar a lorena.ochoa@keiseruni-
versity.edu o al (505) 8232-2378. 
Programas de Inglés: carlos.mora-
les@keiseruniversity.edu y (505) 
8615-1128. Programas de Pregra-
do: Admissionslac@keiseruniver-
sity.edu (505) 2535-2314.

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

“Si el presidente Bukele 
se reelige va a estar en 
la misma categoría del 

general Maximiliano Hernán-
dez Martínez, que fue el últi-
mo que se reeligió, estamos re-
trocediendo 100 años, siete ar-
tículos de la Constitución di-
cen que no puede haber ree-
lección pero a la gente no le 
importa que la Constitución 
lo prohíba”, afirma el perio-
dista y activista social Leonel 
Herrera.

Herrera expresó que el pre-
sidente Bukele se asume como 
un monarca a quien le deben 
obedecer al tener el poder to-
tal y nadie le puede contrade-
cir, si alguien lo hace, algu-
na consecuencia tendrá, eso 
es posible porque hay una so-
ciedad que lo avala de esa ma-
nera.

“Este presidente ha he-
cho creer a la gente que no es 
como los mismos de siempre, 
el presidente no rinde cuen-
tas, es confrontativo y no bus-
ca el diálogo y ha hecho creer 

a la gente que él está resolvien-
do los problemas cuando en rea-
lidad no es así”, aseguró en el 
espacio Encuentro con Julio Vi-
llagrán.

A criterio de Herrera, la po-
blación debería ir asumiendo 
una posición crítica y salir de 
esta trampa propagandística en 
la que ha caído, parte de la es-
trategia de comunicación del 
mandatario ha sido lograr que 
la gente no lo vea como un ser-
vidor público que debe rendir 
cuentas y respetar la ley, sino 
que la gente lo ve como una ce-
lebridad.

En el país no se está resol-
viendo el problema del desem-
pleo, alto costo de la vida, ni si-
quiera se quieren regular precios 
de productos básicos. Si este go-
bierno conectara con la realidad 
de la gente de manera real, más 
allá de la propaganda y el po-
pulismo, el Hospital Rosales ya 
estuviera construido, pero no se 
están construyendo hospitales 
ni reconstruyendo escuelas.

“Si examinamos las políticas 
públicas, este gobierno no ha to-
mado una sola medida que afec-

te los intereses de los grupos oli-
gárquicos, el mayor problema 
que tenemos no es la existencia 
de un régimen autoritario y au-
tocrático, el problema más rele-
vante es que tenemos una socie-
dad que asume los valores del 
autoritarismo, sin cultura polí-
tica”, enfatizó.

Según el periodista, el Régi-
men de Excepción más bien ha 
servido para poner en Estado de 
Excepción las compras guberna-
mentales y a quienes se ha bene-
ficiado con eso.

Los expertos en seguridad di-
cen que una política integral de 
seguridad debe llevar al menos 
4 componentes: persecución del 
delito, prevención de la violen-
cia, rehabilitación de los delin-
cuentes y atención a las víctimas 
de la violencia.

Reiteró que nunca se ha vis-
to claramente cuál es la política 
de este gobierno sobre las pandi-
llas, porque primero pactó con 
ellas, ahora ya no pues decir que 
era un invento de El Faro, por-
que ahora lo señala el Departa-
mento de Estado de los Estados 
Unidos.

Keiser University es reconocida 
como la número uno en 
brindar movilidad social

Keiser University es una entidad educativa con más de 40 años de expe-
riencia formativa, que fue reconocida como la universal número uno en 
brindar movilidad a sus estudiantes.   Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

El periodista Leonel 
Herrera señala que si 
el presidente Bukele 
se reelige, estará en 
la misma categoría del 
general Maximiliano 
Hernández Martínez, 
quien fue el último 
en reelegirse, razón 
por la cual se estaría 
retrocediendo 100 años.  
Foto Diario Co Latino/@
inFormatVX.

Leonel Herrera:

A la gente no le importa que 
la Constitución prohíba la 
reelección presidencial
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En febrero de 2022 la 
Sala de lo Constitu-
cional de la Corte Su-

prema de Justicia (CSJ) expre-
só que la Carta Magna, “pro-
híbe discriminar por razones 
de identidad de género”. Por 
lo que dio un año a la Asam-
blea Legislativa, para que ela-
borara un marco jurídico por 
el cual las personas trans pue-
dan cambiar su nombre en el 
documento de identidad.

“El plazo venció el pasado 
mes de febrero. Y pese a que 
la Mesa Permanente por una 
Ley de Identidad de Género, 
ha intentado reunirse, para es-
tablecer mecanismos de diálo-
go con los representantes de 
la Asamblea Legislativa, no ha 
sido posible y, por el contra-
rio, la actitud de algunos legis-
ladores ha sido no responder”, 
señaló Joshua Navas.

Las organizaciones Colec-
tivo Alejandría, COMCAVIS 
TRANS, DIKÉ, Federación de 
Hombres Trans, ASPIDH Ar-
coiris, con el acompañamien-
to de FESPAD, que integran 
la Mesa Permanente por un 
Ley de Identidad de Género 
en El Salvador, se pronuncia-
ron en el marco del “Día In-
ternacional de la Visibilidad 
Trans”, con el fin de reiterar-
le a la Asamblea Legislativa su 
responsabilidad de emitir un 
marco normativo que garanti-
ce su derecho de identidad y 
dignificar a esta población.

Karla Guevara, directora 
del Colectivo Alejandría, y la 
primera mujer trans que lo-
gró acceder al cambio de nom-
bre y género, legalmente en el 
país, recordó que todos estos 
procesos no han sido fáciles y 
que están plagados de prejui-
cios sociales. Su caso, como de 
otras cuatro personas que in-
cursionaron en el sistema ju-
dicial en busca del cambio de 
nombre tuvieron que esperar 
alrededor de tres años para ob-
tener una respuesta, mientras 

otros están aún en espera.
“Al principio, en el año 2019, 

se presentaron cuatro demandas 
a los Juzgados de Familia pre-
sentados por mujeres trans, y los 
cuatro casos fueron declarados 
improponibles”, dijo.

“Por esto los cuatro deman-
dantes apelaron a la Cámara de 
Familia, de los cuales, tres en la 
jurisdicción de San Salvador y 
una en la Cámara de Familia de 
Santa Ana, que le da la razón al 
Juzgado de Familia”, relató Gue-
vara.

“Entonces, en este caso se pre-
sentó una solicitud de amparo 
ante la Sala de lo Constitucional 
y hasta ahora no han resuelto”, 
sostuvo Guevara.

En cuanto a los casos de San 
Salvador, Karla Guevara comen-
tó que para la resolución de es-
tos casos tardaron alrededor de 3 
años, en donde dos de ellos se les 
dio el cambio de nombre, pero 
no de género. Y sólo en su caso, 
se le dio el cambio de nombre y 
género.

“Obviamente, fueron proce-
sos engorrosos -pensar que fue-
ron 3 años- a parte de discrimina-
torios y muy revictimizantes. Y si 
hubo un caso que fue sumamen-

te rápido -el caso de un hombre 
trans- que en tres meses el Juzga-
do de Familia le dio el cambio de 
nombre y género”, afirmó.

“Pero de estos dos casos -que 
lograron cambio de nombre y de 
género- aún están entrampados 
en el registro del Estado Familiar 
de la Alcaldía de San Salvador , 
ya que ellos alegan que el proce-
so no tenía que ser una margina-
ción de la partida de nacimiento 
como lo hizo el Juzgado de Fami-
lia, sino que tendría que ser una 
cancelación de la partida de naci-
miento, por eso no quieren cum-
plir la resolución judicial”, expli-
có Guevara.

Sobre el tema, la Comisión 
Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH)ç ya ha realizado 
reiterados llamados a los Estados 
miembro, a evitar legislaciones 
que contengan efectos discrimi-
natorios con las personas trans, 
no binarias y de género diverso. 
Ya que son iniciativas contrarias 
a las obligaciones internaciona-
les sobre el derecho a la igualdad 
y la no discriminación, así tam-
bién porque pueden generar pre-
juicios sociales que motivan ac-
tos de violencia o exclusión so-
cial.

“¿Cómo debería ser el trámite 
del cambio de nombre y género?, 
la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos -ya lo ha dicho- 
estos trámites deben ser gratuitos 
y expeditos. Lo que significa de-
ben ser rápidos y basta con la vo-
luntad de la persona de su género 
autopercibido para que pueda ir 
a un registro del estado familiar y 
tramitar su cambio de nombre”, 
reafirmó.

“La Alcaldía Municipal es el 
mayor obstáculo porque no quie-
re marginar las partidas de na-
cimiento. Aunque marginó las 
dos primeras, pero porque sólo 
se tramitó el cambio de nombre, 
pero no de género, y sólo les dio 
la marginación. Ahora, los que 
quieren el cambio de nombre y 
género, les niegan la margina-
ción porque afirman que deben 
cancelar las partidas y no margi-
narlas”, subrayó Guevara.

Kerlin Belloso, abogada de 
FESPAD, señaló que desde la 
Mesa Permanente por un Ley de 
Identidad de Género en El Sal-
vador, han estado trabajando y 
buscando espacios desde el año 
2018, para establecer un diálo-
go con la Asamblea Legislativa, 
para que dé aprobación la Ley de 

Identidad de Género.
“Lastimosamente, ni las le-

gislaciones pasadas ni actuales 
han podido -o no han querido- 
aprobar una normativa que 
permita a las personas trans, 
realizar su cambio de nombre 
en sus documentos de identifi-
cación, pese a que esta Mesa ha 
tenido bastante participación y 
ha buscado el diálogo con to-
das las fracciones parlamenta-
rias”, acotó.

“Hemos tenido una respues-
ta de puertas cerradas. Ustedes 
que dan seguimiento a estos te-
mas deben haber identificado 
que cuando en el 2021 se ins-
tala la nueva Asamblea Legis-
lativa, lo primero que hicieron 
fue mandar al archivo la pro-
puesta de una Ley de Identi-
dad, que nos pareció demasia-
do apresurado, porque no ha-
bían estudiado esa propuesta”, 
refirió Belloso.

Asimismo, señaló que este 
colectivo presentó de nuevo la 
normativa al cuerpo legislati-
vo, esperando una respuesta de 
reunión o consulta sobre la te-
mática, pero expresó que han 
enviado correspondencia y so-
licitado reuniones con las dife-
rentes fracciones para tocar ese 
tema, pero, sin mayores logros 
en cuanto a una respuesta po-
sitiva.

“Consideramos que el dere-
cho a la identidad de género de 
las personas trans, no debería 
estar supeditada a la decisión 
o voluntad arbitraria de legis-
ladores y legisladoras. Aunque 
también, se puede buscar con 
mecanismos internacionales 
como la CIDH”, consideró.

“Hemos visitado otros espa-
cios que funcionan en un Esta-
do de Derecho en donde cada 
institución responde a sus fun-
ciones delegadas, logrando al-
gunos avances pero también 
existen grandes desafíos, ba-
rreras y vacíos jurídicos ade-
más los juzgadores y juzgado-
ras tienen miedo de aprobar 
por todo este tema de funda-
mentalismos religiosos y mora-
les”, puntualizó Belloso.

Población Trans exige al Legislativo 
aprobar Ley de Identidad de Género

Organizaciones que integran la Mesa Permanente por un Ley de Identidad de Género en El Salvador, se pronunciaron en el marco 
del “Día Internacional de la Visibilidad Trans”, a fin de exigir a la Asamblea Legislativa un marco jurídico para garantizar este dere-
cho.  Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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El presidente de Nues-
tro Tiempo, Andy 
Failer, sostiene que 

en las próximas elecciones de 
2024 la ciudadanía no elegirá 
entre la izquierda y a la dere-
cha; sino que elegirá entre “de-
mocracia” y “dictadura”. En 
ese contexto, Nuestro Tiempo 
busca ser una opción de demo-
cracia que represente y vele por 
los intereses de la población.

Las elecciones de 2024 se-
rán únicas en la historia, ya 
que se prevé que compita el ac-
tual presidente de la República, 
Nayib Bukele, una candidatura 
inconstitucional, pues la Carta 
Magna lo prohíbe en al menos 
6 artículos.

Sobre el tema, Failer destacó 
que “la reelección presidencial 
es ilegal”. “A veces en la oposi-
ción surge la duda en si parti-
cipar o no porque pudiese ser 
una elección ilegítima porque 
el presidente la va a deslegiti-
mar con su participación, pero 
como demócratas tenemos 
muy claro que la única persona 
que debería de reconsiderar su 
participación en las elecciones 
presidenciales es el presiden-
te de la República, nadie más. 
Nosotros tenemos todo el dere-
cho de participar”. 

Justamente, Nuestro Tiem-
po se prepara para enfrentar di-
chas elecciones; el primer paso 
que este instituto político dio 
fue elegir a nuevo presidente.

Transición
El pasado 12 de marzo Nues-

tro Tiempo desarrolló eleccio-
nes internas para elegir al con-
sejo directivo, básicamente a la 
dirigencia del partido político; 
esto responde “a un proceso 
de transición”, ya que Juan Va-
liente como presidente de NT, 
por motivos personales no po-
día continuar conduciendo el 

partido y es ahí donde se postu-
ló Andy Failer, junto a él llevó “a 
algunos nuevos liderazgos” que 
ya habían estado en la militancia 
del partido en las demás posicio-
nes del consejo directivo.“Fue un 
proceso de transición muy breve, 
la idea de este proceso de transi-
ción es enfocarnos en lo que vie-
ne después”, dijo Failer a Diario 
Co Latino.

No competirán para el PAR-
LACEN

Nuestro Tiempo desarrollará 
el próximo 25 de junio las elec-
ciones internas para elegir candi-
datos a cargos de elección popu-
lar. El partido buscará tener repre-
sentación en la Asamblea Legisla-
tiva, Concejos Municipales, Presi-
dencia y Vicepresidencia de la Re-
pública, “no vamos a postular al 
Parlamento Centroamericano por 
motivos de transparencia y cohe-
rencia. Nuestro Tiempo es un par-
tido que sí cree en la integración 
centroamericana pero ciertamen-
te, el PARLACEN que le cuesta 
al Estado salvadoreño cerca de $2 
millones al año, ha servido más 
como un refugio de políticos y de 
corrutos, y no como espacio que 
esté provocando una verdadera 
integración centroamericana”.

Salvadoreños se podrán afi-
liar a NT hasta el 31 de mayo 
2023

Failer informó que NT le ha 
abierto las puertas a la ciudadanía 
para que se afilien al partido po-
lítico si es que no pertenecen al 
mismo, para hacerlo tienen hasta 
el 31 de mayo para poderse afiliar 
y poder competir a una pre-candi-
datura para un cargo de elección 
popular.

Lo que buscan de los candi-
datos: valentía

“¿Qué buscamos? por la coyun-
tura actual que vivimos, prime-
ro, gente valiente porque hay que 
romper con la cultura de miedo. 
Necesitamos ciudadanos valientes 

que puedan romper con esa cul-
tura y hacerle ver al resto de la 
ciudadanía a qué nos estamos en-
frentando en 2024. Esta será una 
elección muy atípica para El Sal-
vador, una elección en la que las 
personas ya no van a elegir entre 
un partido de izquierda o de de-
recha (…) vamos a elegir entre de-
mocracia o dictadura; entonces, 
esas personas valientes tienen que 
poner sobre la mesa propuestas 
ideas y un mensaje muy claro de 
por qué es importante proteger la 
democracia en nuestro país”.

“La ciudadanía tiene que ofre-
cer al resto de la ciudadanía por 
medio de NT o cualquier otro ve-
hículo partidario de oposición, 
una propuesta para solucionar el 
costo de la vida, por ejemplo, lle-
gar a fin de mes en este momen-
to es distinto ¿cuál es la propues-
ta del gobierno que no sea solo se-
guridad?, no existe, pero la opo-
sición la puede poner sobre la 
mesa”.

Rol de los funcionarios de 
NT actualmente 

“El rol de nosotros siempre ha 

sido el mismo, dignificar la polí-
tica y lo mostramos presentando 
propuestas y proponiendo diálo-
go, el problema es que el oficialis-
mo en este momento no está dis-
puesto a dialogar. En la Asamblea 
Legislativa algunas propuestas ni 
siquiera han llegado a Junta Di-
rectiva porque no importa la pro-
puesta, lo que importa para el ofi-
cialismo es de dónde viene la pro-
puesta y si no viene de ellos pues 
la descarta; en ese sentido con el 
trabajo que hemos hecho con Jo-
hnny en la Asamblea tenemos 
muy claro lo que necesitamos ha-
cer para el próximo año después 
de las elecciones: cambiar la corre-
lación, una correlación en la que 
todos los partidos políticos pue-
dan dialogar, proponer y donde 
la ciudadanía se sienta realmen-
te representada por ejes plurales”.

“Ha sido un poco distinto el 
rol de nuestro concejal de San 
Salvador (Héctor Silva) ha podi-
do introducir propuestas un poco 
más audaces que se han concreti-
zado en beneficio para la ciudada-
nía de la capital, pero por supues-
to, seguimos siendo una minoría 

y aspiramos a tener mucha más 
correlación en los concejos mu-
nicipales”.

Aspiran a que en la Asam-
blea haya 30 diputados de 
oposición 

“Necesitamos y buscamos 
crecer más como partido po-
lítico; tenemos un diputado y 
un concejal, queremos crecer 
en número; en ese sentido, es 
muy pronto para trazar un nú-
mero en específico, pero lo que 
sí puedo decir y aunque esto 
va más allá de NT, sino que 
le corresponde a la oposición 
democrática en concreto, que 
la Asamblea Legislativa pue-
da cambiar de correlación de 
fuerzas… en su interior se ne-
cesitan al menos que la oposi-
ción en general logre 29 o 30 
diputados, de esos, obviamente 
aspiramos a que varios sean de 
Nuestro Tiempo, esto es bajo 
el esquema actual de 84 dipu-
tados, si reducen los escaños el 
número va a cambiar”.

En 2024 no se va a elegir entre un partido 
de izquierda o de derecha, sino entre 
democracia o dictadura: Andy Failer

Andy Failer, presidente de Nuestro Tiempo, sostiene que en las próximas elecciones la ciudadanía elegirá entre democracia o 
dictadura. Foto: Diario Co Latino / rebeCa Henríquez. 
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Con la firme senten-
cia de llevar las in-
vestigaciones por 

actos de corrupción hasta las 
últimas consecuencias, “cai-
ga quien caiga”, sin impor-
tar su tinte o bandera políti-
ca, la administración de Ni-
colás Maduro aseguró que 
no se detendrá en su cruza-
da para que se establezcan 
las sanciones penales corres-
pondientes contra los res-
ponsables y se logre resarcir 
al Estado venezolano y a sus 
ciudadanos por el daño cau-
sado al patrimonio público. 
“A nosotros no nos importa 
de qué color político sea, en 
donde estén, caiga quien cai-
ga, no nos vamos a detener”, 
dijo el viernes el diputado 
del gobernante Partido So-
cialista Unido de Venezue-
la (PSUV), Diosdado Cabe-
llo, durante la primera dis-
cusión del proyecto de ley 
de extinción de dominio, 
aprobado por unanimidad 
en la Asamblea Nacional 
(parlamento unicameral). 
El reglamento, debatido en 
una sesión especial y para 
el cual se solicitó la “urgen-
cia reglamentaria”, respon-
de a la necesidad de crear 
un mecanismo inmediato 
que permita definir la uti-
lidad que se le dará a los 
bienes obtenidos de mane-
ra ilícita, por quienes incu-
rren en delitos de corrup-
ción, narcotráfico, enrique-
cimiento ilícito, entre otros. 
 
RESARCIMIENTO

A juicio del diputado e 
integrante del partido opo-
sitor Primero Venezue-
la (PV), José Brito, este ins-
trumento legal busca ir más 
allá de la sanción penal. 

En una entrevista con la Agen-
cia Sputnik, Brito aseguró que 
la ley de extinción de dominio 
tiene el propósito de resarcir 
el daño patrimonial, producto 
de actividades ilícitas en el país. 
“Creo que de esa manera se 
puede comenzar a buscar que 
haya resarcimiento, apega-
dos al debido proceso, pero 
el tema la extinción de domi-
nio tiene que ver con corrup-
ción, tiene que ver con finan-
ciamiento al terrorismo, tiene 
que ver con narcotráfico, tiene 
que ver con enriquecimiento 
ilícito”, recalcó el legislador. 
Además, Brito detalló que 
en el parlamento se adelan-
tan una serie de debates di-
rigidos a fortalecer las ca-
pacidades del Estado, para 
combatir con eficiencia las 
prácticas ilegales en el país. 
Por esta razón, el martes se lle-
vó a cabo una reunión mix-
ta en el parlamento que inclu-
yó la participación de la Co-
misión Permanente de Polí-
tica Interior y la Comisión 
Permanente de Contraloría. 
Esto, con la premisa de levan-
tar una propuesta de reforma 
parcial de cinco leyes, para ga-

rantizar que valores como la 
honestidad y la ética primen 
en la administración pública. 
Para ello se estableció una 
subcomisión que será respon-
sable de revisar los siguien-
tes instrumentos: la ley con-
tra la corrupción, la ley orgá-
nica de administración finan-
ciera del sector público, la ley 
orgánica de contraloría y sis-
tema nacional de control fis-
cal, la ley orgánica contra la 
delincuencia organizada y el 
Código de Ética de las Servi-
doras y Servidores Públicos. 
 
MECANISMOS DE CON-
TROL

De acuerdo con el inte-
grante de Primero Venezue-
la, todas estas acciones del ór-
gano legislativo tienen el ob-
jetivo de facilitar los meca-
nismos de control, los cua-
les consideró presentan “se-
rias fallas” actualmente. 
“Yo de verdad debo decir que 
una de las grandes fallas, digo 
de fallas estructurales que te-
nemos, es la falta de con-
trol efectivo”, subrayó Brito. 
El diputado agregó que eso ha 
generado que los ejercicios de 

rendición de cuentas de los or-
ganismos y funcionarios se ha-
yan convertido en una especie 
de “show”, e indicó que es ne-
cesario profundizar la supervi-
sión de las inversiones de los 
fondos públicos en el país. 
 
CASOS DE CORRUP-
CIÓNDesde el 17 de marzo 
se comenzó a develar un en-
tramado de corrupción y ac-
tividades ilícitas en el país 
sudamericano que involu-
cra a funcionarios de la es-
tatal Petróleos de Venezue-
la S.A (Pdvsa), la Superinten-
dencia Nacional de Criptoac-
tivos (Sunacrip), el Poder Pú-
blico, el órgano legislativo y 
a un grupo de empresarios. 
En la primera fase, la Po-
licía Nacional Anticorrup-
ción, cuerpo responsable de 
las investigaciones, detuvo 
a 10 funcionarios y 11 em-
presarios relacionados con 
hechos ilícitos en la Pdvsa. 
Tres días después, el enton-
ces ministro de Petróleo, Ta-
reck El Aissami, presentó su 
renuncia, bajo el argumento 
de facilitar las investigaciones. 
El jueves, el organismo poli-

cial informó mediante un 
comunicado que realizó 
un operativo especial en la 
Corporación Venezolana 
de Guayana, en el que resul-
taron detenidos varios fun-
cionarios. Noticia que fue 
precedida por el anuncio 
del Ministerio Público, más 
temprano el viernes, sobre 
la detención e imputación 
de dos directivos de la Faja 
Petrolífera del Orinoco. 
 
SANCIONES Y CO-
RRUPCIÓN

De acuerdo con Brito, 
los recientes casos de co-
rrupción son consecuen-
cia de las sanciones y de 
las medidas que se apli-
caron en el país para tra-
tar de sortear su impacto. 
“Hay un tema importan-
te, por ejemplo, siempre se 
dijo que la ley antibloqueo 
(…), producto de las medi-
das coercitivas unilatera-
les, o mal llamadas sancio-
nes, iba a generar hechos 
de corrupción”, resaltó. 
La ley antibloqueo es una 
herramienta legal para su-
perar las sanciones y garan-
tizar la recuperación econó-
mica y el bienestar de la po-
blación, según el Gobierno. 
Desde el año 2015, contra 
la nación sudamericana se 
han impuesto más de 900 
medidas coercitivas unila-
terales que le impiden rea-
lizar operaciones financie-
ras internacionales, acceder 
al mercado global para la 
compra de alimentos, equi-
pos médicos, medicamen-
tos, así como la comerciali-
zación de su principal pro-
ducto de exportación, el pe-
tróleo, resultando este últi-
mo, el sector más afectado 
por las sanciones.

Maduro y su lucha contra la corrupción 
en Venezuela, “caiga quien caiga”



Sábado 1 de abril de 2023    Diario Co Latino8
MUND

Washington/Sputnik

El juez interino de la 
Corte Suprema del Es-
tado de Nueva York, 

Juan Merchan, autorizó a la 
Fiscalía a confirmar que ya fue 
formalmente presentada ante el 
tribunal una acusación contra 
el expresidente estadouniden-
se Donald Trump (2017-2021), 
trascendió este viernes.
“Se ordena que se autorice a 
la Oficina del Fiscal de Distri-
to a revelar a la discreción pú-
blica que el gran jurado ha 
emitido una factura verdade-
ra en el caso (...) y que dicha 
acusación ha sido presentada 
ante el Tribunal”, reza un do-
cumento judicial comparti-
do en la red social Twitter por 
Frank Runyeon, reportero del 
portal especializado Law360. 
La cadena CNN informó ho-

ras antes que Trump viajará a Nue-
va York el próximo lunes, previo 
a una audiencia de lectura de car-
gos el martes, presuntamente sobre 
las 14:15 hora local (18:15 GMT). 
Un gran jurado de Manhattan 
votó el jueves para acusar a Trump 
por supuestos pagos para silenciar 

a la actriz porno Stormy Daniels, 
su presunta examante, pero el mag-
nate negó las acusaciones y calificó 
el proceso de “cacería de brujas” y 
“evidente interferencia electoral”. 
CNN, citando fuentes no identifi-
cadas, dijo que Trump podría en-
frentar 34 cargos relacionados con 

la falsificación de registros comer-
ciales, aunque el expresidenta ya 
advirtió que apelará la acusación 
presentada por el fiscal de distrito 
Alvin Bragg.
El presidente Joe Biden dejó cla-
ro que no comentaría nada sobre 
la acusación contra Trump, cuyo 
equipo legal descartó toda posibili-
dad de aceptar un acuerdo de cul-
pabilidad con la Fiscalía neoyor-
quina.

Trump confirma que apelará la 
acusación 
El expresidente estadounidense 
Donald Trump (2017-2021) con-
firmó este viernes que apelará una 
acusación en su contra recién apro-
bada por un gran jurado en Man-
hattan, alegando que los funciona-
rios involucrados en el caso están 
parcializados.
“!Apelación!”, recalcó Trump 

en redes sociales, en un men-
saje en el que afirma que el 
juez asignado a su caso, Juan 
Manuel Marchan, le odia. 
Según el magnate, Marchan fue 
elegido por el fiscal de distrito 
de Manhattan, Alvin Bragg, y su-
puestamente convenció a Allen 
Weisselberg, ex director finan-
ciero de la Organización Trump, 
para que aceptara un acuerdo de 
culpabilidad por los cargos de 
fraude fiscal y falsificación de re-
gistros comerciales.
“No vendrán por mí, vendrán 
por ti, ¡yo solo me interpongo 
en el camino!”, agregó Trump 
en su biografía de la red social 
Twitter, a tono con su narrativa 
de un sistema judicial que persi-
gue al ciudadano estadounidense. 
Un gran jurado de Manhattan 
votó el jueves para acusar a 
Trump por supuestos pagos para 
silenciar a la actriz porno Stor-
my Daniels, su presunta exa-
mante, pero el magnate negó las 
acusaciones y calificó el proce-
so de “cacería de brujas” y “evi-
dente interferencia electoral”. 

   BEIJING/Xinhua

El presidente de Chi-
na, Xi Jinping, se re-
unió este viernes con 

el primer ministro de Singa-
pur, Lee Hsien Loong, en Bei-
jing, capital de China.

Al elogiar a China y Singa-
pur como socios importantes 
de cooperación, Xi dijo que la 
relación bilateral tiene visión 
de futuro, es estratégica y de-
mostrativa, y no sólo ha dado 
un fuerte impulso al desarrollo 
y la revitalización de los dos 
países, sino que también ha es-
tablecido un punto de referen-
cia para los países de la región.

   Señaló que durante la vi-
sita de Lee, las dos partes eleva-
ron los lazos bilaterales a una 
asociación omnidireccional de 
alta calidad orientada al futu-
ro, trazando el curso para el 
desarrollo futuro de las relacio-

nes bilaterales.
   China está dispuesta a for-

talecer la comunicación estratégi-
ca con l a parte singapurense, pro-
fundizar la alineación estratégica 
y hacer de la “alta calidad” el ras-
go más distintivo de la coopera-
ción China-Singapur, dijo el pre-
sidente chino.

   Xi indicó que de los países 
del Sudeste Asiático, Singapur ha 
sido el más involucrado en la re-
forma y apertura de China y que 
sus intereses están más estrecha-
mente integrados con China. 
Agregó que China está dispuesta a 
compartir oportunidades impor-
tantes con Singapur y con otros 
países que estén dispuestos a coo-
perar con ella.

   Xi dijo que China está dis-
puesta a trabajar con Singapur 
para hacer un buen uso de las re-
uniones del mecanismo de coope-
ración bilateral, fortalecer la cons-
trucción del Nuevo Corredor de 
Comercio Internacional Terrestre-

Marítimo, profundizar la coope-
ración en desarrollo digital y ver-
de y la cooperación con terceros, y 
hacer avanzar adecuadamente los 
viajes transfronterizos.

   A lo largo de los años, Asia 
ha mantenido un sano impulso 
de paz y estabilidad generales, un 
rápido desarrollo y una mejora ge-
neral, dijo Xi. A través del traba-
jo arduo y de la sabiduría, los paí-
ses de la región han emprendido 
un camino de desarrollo con ras-
gos asiáticos caracterizado por la 
independencia, el respeto mutuo, 
la igualdad y el beneficio mutuo, 
la apertura y la inclusión, y la coo-
peración de ganancia compartida, 
agregó.

   El primer ministro Lee ex-
presó una gran confianza en la re-
siliencia de la economía china y 
dijo estar convencido de que la 
economía seguirá creciendo de 
manera sana.

   Indicó que Singapur y otros 
países vecinos esperan profundi-

zar aún más la cooperación eco-
nómica con China.

   La parte singapurense espe-
ra trabajar con el nuevo Gobierno 
chino lo antes posible para pro-
mover la cooperación en proyec-
tos importantes como la conec-
tividad y aprovechar la oportu-
nidad de completar las negocia-
ciones sobre la actualización del 
tratado de libre comercio Singa-
pur-China para enviar un men-
saje claro de la continua apertu-
ra de China y el compromiso de 

Singapur para profundizar aún 
más la cooperación con China, 
dijo Lee.

   La cuestión de Taiwan es 
un asunto interno de China y 
pregonar “Ucrania hoy, Taiwan 
mañana” tendrá consecuencias 
impredecibles y graves, agregó.

   Las dos partes también 
intercambiaron puntos de vista 
profundos sobre las relaciones 
entre grandes países y acerca de 
cuestiones internacionales y re-
gionales de interés común. Fin

Xi se reúne con primer 
ministro de Singapur

El presidente chino, Xi Jinping, se reúne con el primer ministro de Singapur, Lee 
Hsien Loong, en Beijing, capital de China, el 31 de marzo de 2023. (Xinhua/Ding 
Haitao)

Juez de EEUU autoriza a Fiscalía neoyorquina 
a confirmar acusación formal contra Trump
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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador

Las recientes reformas im-
pulsadas desde el legislati-
vo a la administración pú-

blica del agua solo han vuelto más 
complicada su gestión por lo difu-
sa de las mismas, lo que se ha apro-
vechado para virtualmente privati-
zar el recurso favoreciendo a los de 
siempre. 

Por supuesto no es una casuali-
dad inintencionada, pues el propó-
sito de esta gestión es entregar la ad-
ministración del agua a privados, tal 
cual ha sido siempre el ánimo tras 
este recurso desde que se impulsarán 
las primeras medidas de ajuste eco-
nómico impuestas desde la banca 
multilateral durante la última parte 
de la administración Cristiani. 

Y es que en términos de la visión 
neoliberal cruda todo tiene precio, 
un valor comercial, un medio de en-
riquecimiento sin considerandos de 
los efectos que ello tenga para la so-
ciedad en general, o las personas en 
particular. 

Es decir, cualquier recurso gestio-

nado por el estado, la salud, la edu-
cación, la seguridad, la infraestruc-
tura, el agua, todo, a pesar de ser 
en términos de la doctrina consti-
tucional clásica, derechos ciudada-
nos, pasan dentro de esta visión a 
ser productos comerciales, y, por 
tanto, destinadas a que sean trans-
feridas a una élite privilegiada que 
los gestione, luego de que sean asig-
nados por intermedio de procesos 
viciados tal cual fueran las privati-
zaciones adelantadas por arena en 
los noventa. 

El empobrecimiento, la pauperi-
zación y la violencia en la que de-
genero nuestra sociedad por aque-
llos años hablan por sí solos del 
coste humano que suponen las pri-
vatizaciones. 

Basta recordar que fueron los 
días en los que las calles de las prin-
cipales ciudades se llenaron del co-
mercio informal, la migración ile-
gal alcanzó su tope con entre 700 
a 900 fugados ilegales diariamen-
te, la violencia social sobrepasó el 
rango de epidemia en relación a la 
población, y todo código legal se 
relajó con el expreso propósito de 
negarle al estado su capacidad de 
cumplir sus obligaciones constitu-
cionales. 

Algún día deberemos como so-
ciedad realizar un abordaje tanto 
objetivo como académico del pro-
ceso de transición del pasado con-
flicto armado a la paz supuesta a 
la que todos esperábamos luego de 
las negociaciones que admitieron 
la finalización del conflicto, y en-
tonces confiemos, seremos respon-
sables al reconocer los errores que 
cometimos como sociedad al favo-

recer el enriquecimiento de pocos a 
cambio del dolor de todos. 

Y es que en esencia una privatiza-
ción es la comercialización de un 
derecho adquirido de la población, 
redundando en la pauperización re-
señada por negación, y bajo la falsa 
promesa de que “todo será mejor”, 
subrayando la individualidad como 
fuente de la mejoría. 

Y por supuesto las mejoras son 
solo para los privados tras las insti-
tuciones antes públicas, tal cual su-
cede con el agua ahora. 

Esto no solo supone la transferen-
cia de la infraestructura ya existen-
te para que los privados la utilicen, 
también el recurso hídrico como tal 
que le es asignado por extensos pe-
ríodos de tiempo para expoliarlo 
favoreciendo a esos privados. 

Mientras el resto simplemente tie-
ne menos o nulo acceso al recurso. 

Clásico. 
Otro desacierto del modelo eco-

nómico que excluye y favorece a 
apenas unos cuantos en detrimento 
de la mayoría. 

INJUSTICIA HÍDRICA

El empobrecimiento, 
la pauperización 
y la violencia en 
la que degenero 
nuestra sociedad 
por aquellos años 
hablan por sí solos 
del coste humano 
que suponen las 
privatizaciones. 
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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.

(Daniela)

Reposición de Certificado 
Depósito a Plazo Fijo

AVISO
 

El Banco de Fomento 
Agropecuario, AVISA: 
que, en Agencia San 
Francisco Gotera, se 
ha presentado parte 
interesada manifestando 
que ha extraviado el 
Certificado de Depósito 
Número 409-240-100378-5, 
constituido el 19 de abril de 
2022, para el plazo de 360 
días prorrogables, lo que se 
hace del conocimiento del 
público para los efectos de 
reposición del Certificado 
relacionado, conforme con 
los Artículos 486 y 932 del 
Código de Comercio.
En caso que después 
de 30 días de la tercera 
y última publicación del 
presente aviso, el Banco, 
no recibe oposición alguna 
a este respecto, se hará la 
reposición del Certificado 
arriba mencionado.
San Salvador, 17 de marzo 

de 2023.
Licda. Wendy Carolina Morán 

Martínez 
Jefe Operativo Agencia San 

Francisco Gotera     
2a. Publicación

(31 Marzo, 1-3 Abril/2023)

Reposición de Certificado 
Depósito a Plazo Fijo

AVISO
 

El Banco de Fomento 
Agropecuario, AVISA: 
que, en Agencia Santa Ana, 
se ha presentado parte 
interesada manifestando 
que ha extraviado el 
Certificado de Depósito 
Número 409-020-100520-9, 
constituido el 14 de julio 
de 2021, para el plazo 
de 360 días prorrogables, 
lo que se hace del 
conocimiento del público 
para los efectos de 
reposición del Certificado 
relacionado, conforme 
con los Artículos 486 
y 932 del Código de 
Comercio.
En caso que después 
de 30 días de la tercera 
y última publicación del 
presente aviso, el Banco, 
no recibe oposición 
alguna a este respecto, 
se hará la reposición 
del Certificado arriba 
mencionado.

San Salvador, 25 de 
enero de 2023.

Mariela Candelaria Pérez 
de Dueñas 

Jefe Operativo Agencia 
Santa Ana    

 2a. Publicación
(31 Marzo, 1-3 Abril/2023)

CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de la So-
ciedad ACERO, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, por este medio 
convoca a la Asamblea 
General Ordinaria de Ac-
cionistas, que se celebrará 
en primera convocatoria el 
día Veintisiete de Abril del 
año dos mil Veintitrés a las 
nueve horas en las oficinas 
administrativas de la Socie-
dad ubicadas en Boulevard 
Acero, Edificio Borgonovo, 
Ciudad Merliot, Antiguo Cus-
catlán, La Libertad conforme 
la siguiente agenda: 
1- Verificación de quórum. 
2- Lectura y aprobación del 
Acta anterior y ratificación 
de actas de períodos an-
teriores. 
3- Lectura de la Memoria de 
Labores de la Junta Directiva 
del periodo del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022 
Presentación de los Estados 
Financieros del periodo del 1 
de enero al 31 de diciembre 
de 2022. 
4- Informe de Auditoría Ex-
terna para el ejercicio del 1 
de enero al 31 de diciembre 
de 2022.
5- Nombramiento de Auditor 
Externo para el periodo 
comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2023, 
fijación de sus emolumentos 
Para que la Junta General 
Ordinaria se pueda celebrar 
en primera convocatoria, 
será necesario que esté pre-
sente el cincuenta por ciento 
más una de las acciones que 
componen el capital social; 
y las resoluciones serán 
válidas cuando se tomen 
por mayoría de los votos 
presentes o representados. 
De no haber quórum el día 
indicado, la Junta celebrará 
en segunda convocatoria, el 
día Veintiocho de Abril del 
año dos mil veintitrés, mismo 
lugar y a las diez horas, con 
los accionistas que asistan 
y se tomarán resoluciones 
con cualquiera que sea el 
número de acciones. 
6- Varios. 
Antiguo Cuscatlán, Veintisie-
te de Marzo de 2023.
ALFREDO BORGONOVO 

AVILA
Presidente

ACERO, S.A. DE C.V.
3a. Publicación
(28-30 Marzo, 1 

EDICTO
S O N I A M A R G A R I TA 
ARRIAGA CALDERÓN, 
Notario, de este domicilio, 
con oficina ubicada en 
Diecinueve Calle Poniente 
y Primera Avenida Norte 
apartamento número ciento 
nueve, edificio Niza San Sal-
vador, HACE SABER: Que 
por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las dieci-
siete horas del día veintiocho 
de  marzo del año dos mil 
veintitrés, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que 
a su defunción dejara el 
señor TOMAS MENENDEZ 
POSADA, ocurrida a las  
cinco horas del día veinti-
siete  de abril del año dos 
mil trece, en el caserío Las 
Aradas, Cantón El Centro, 
municipio de San Ignacio, 
departamento de Chalate-
nango, a consecuencia de 
PARO CARDIACO  RES-
PIRATOTIO, ACCIDENTE 
CEREBRO VASCULAR, 
siendo su último domicilio 

San Ignacio, departamento de 
Chalatenango, no habiendo 
formalizado antes testamento 
alguno, de parte de los señores 
ZULMA NOEMY MENENDEZ 
ERAZO Y TOMAS MENEN-
DEZ ERAZO, en calidad 
de hijos SOBREVIVIENTE, 
del causante, habiéndoles 
concedido la administración y 
representación de la sucesión 
en forma INTERINA, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia, 
para que se presenten por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
oficina en el término de quince 
días, desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 
la Notaria SONIA MARGARITA 
ARRIAGA CALDERÓN. En la 
ciudad y departamento de San 
Salvador, a los veintiocho días 
del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés. - 
LICDA. SONIA MARGARITA 

ARRIAGA CALDERÓN.
ABOGADA Y NOTARIO

3a. Publicación
(30-31 Marzo, 1 Abril/2023)

EDICTO 
EL SUSCRITO DIRECTOR 
DE REGISTROS DE LA PRO-
PIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS, 
HACE SABER: 
En el Registro de la Propie-
dad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección del Centro, 
departamento de San Salva-
dor, se encuentra el asien-
to de presentación número 
051998005481 trasladado al 
número 201906041684 de 
fecha 09 de enero de 1998, 
que corresponde al instrumento 
de Compraventa, otorgado en 
esta ciudad, a las doce horas 
del día dieciséis de febrero de 
mil novecientos noventa y seis, 
ante los oficios del notario Nel-
son Fernando Toledo Álvarez, 
por el señor Anastasio Guzmán 
Villatoro, a favor de Moisés 
Orlando Guzmán Martínez, 
Compraventa que recayó 
sobre un inmueble ubicado en 
Cantón El Limón, Soyapango, 
departamento de San Salvador, 
matricula 60542981-00000. 
Dicha presentación fue obser-
vada, según resoluciones de 
fechas: 01 de abril de 1998 y 
09 de diciembre de 2021, que 
literalmente dicen: ““““A) ESTA 
GRAVADO CON HIPOTECA. 
B) AUN NO ESTA INSCRITO 
A FAVOR DE LA PERSONA 
QUE VENDE (SR. ANASTASIO 
GUZMAN VILLATORO.”"" y 
““““EL INMUEBLE NO ESTA 
INSCRITO A FAVOR DEL 
VENDEDOR; A LA FECHA EL 
INMUEBLE HIPOTECADO Y 
DICE QUE LO VENDE LIBRE 
DE GRAVAMEN; EL COM-
PRADOR NO ACEPTA EL DO-
MINIO...”””; respectivamente. 
Que para los efectos del artículo 
22 de la Ley de Procedimientos 
Uniformes para la Presen-
tación, Trámite y Registro o 
Deposito de Instrumentos en 
los Registros de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas, Social de 
Inmuebles, de Comercio y de 
la Propiedad Intelectual, se 
emite el presente para que 
dentro del plazo de ciento veinte 
días hábiles, contados a partir 
de la publicación respectiva, 
subsane las observaciones o 
retire sin inscribir el instrumen-
to, la persona facultada en la 
ley citada; y si no lo hicieran, 
se denegará su inscripción, 
sin perjuicio del derecho de 
las partes de interponer los 
recursos que la ley les concede. 

CONVOCA TORIA 
LA ASOCIACIÓN FUNDA-

CIÓN PARA LA COOPERA-
CIÓN Y EL DESARROLLO 
COMUNAL DE EL SALVA-

DOR (CORDES), 
AVISA QUE EL DÍA SÁBA-
DO 22 DE ABRIL DE 2023, 

REALIZARÁ SU XXXIII 
ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA 
LUGAR: SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES DE CRIPDES 
DIRECCION: FINAL CALLE 
MARíA AUXILIADORA, 23 CA-
LLE PONIENTE, #1523, COL. 
LAYCO, SAN SALVADOR. 
HORA: 08:00 AM - 2:30 PM 

AGENDA 
A DESARROLLAR: 

-Inscripción y Desayuno 
-Apertura y palabras de bien-
venida 
-Himno Nacional e Himno de 
la Unidad 
-Comprobación de Quórum y 
Aprobación de Agenda 
-Lectura del Acta Anterior 
-Análisis de coyuntura Nacional 
-Presentación de Memoria de 
labores 2022
 -Lectura del balance general 
y estados de resultados 2022 
-Dictamen de auditoría externa 
-Acuerdos y resoluciones 
-Almuerzo 
-Elección de comisión electoral 
-Presentación de candidatos/
as y elección de Junta 
Directiva

PUBLIQUESE de conformi-
dad al artículo 4 de la ley en 
mención. San Salvador, al día 
quince de febrero de dos mil 
veintitrés. 

Licenciado Julio Amilcar 
Palacios Grande

Notario
2a. Publicación

(30 Marzo, 1 Abril/2023)

-Desarrollo del proceso de 
votación 
-Juramentación de Junta Di-
rectiva electa 
-Cierre y despedida 

José Denis Miranda 
Serrano

Presidente de Junta 
Directiva

1a. Publicación
(1-3-10 Abril/203)

CLASIFICADOS
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

En el proceso de re-
modelación del es-
tadio Jorge “El 

Mágico” González, que 
fungirá como una de las 
sedes principales para los 
XXIV Juegos Centroameri-
canos y del Caribe San Sal-
vador 2023, el presidente 
del Instituto Nacional de 
los Deportes de El Salvador 
(INDES), Yamil Bukele, cri-
ticó el mal estado en el que 
se encontraba el recinto de-
portivo antes de la gestión 
de la actual administración 
y lo catalogó como “inser-
vible”.

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El torneo Clausura 
2023 arrancará con la 
jornada 14 de la Liga 

Mayor previo a la semana de 
vacaciones, con tres partidos 
este sábado y tres mañana do-
mingo, para cerrar la serie. La 
tabla de posiciones la lideran 
Alianza y Águila, que podría 
desempatarse en está fecha.

Isidro Metapán y Platense 
abrirán la serie a las 7:00 p.m., 
en el estadio Jorge “Calero” 
Suárez. Los gallos darán pelea 
a los jaguares para hacerse de 
los tres puntos que lo ayuden a 
escalar en las posiciones, y de-
jar la novena casilla en la que 
se ubican hasta la fecha. Mien-
tras que el cuadro local inten-
tará que la ventaja se quede en 
casa y ampliar su cantidad de 
puntos.

Santa Tecla y Once Deporti-

A través de redes sociales, 
usuarios criticaron el escaso 
avance que el estadio ha teni-
do hasta la fecha, ante el ini-
cio de los juegos regionales el 
próximo 23 de junio y que fi-
nalizarán el 8 de julio, a lo 
que el funcionario del INDES 
respondió que antes de la nue-
va administración, era impo-
sible utilizar la sede.

“El Mágico” González, a 
nuestra llegada a INDES, era 
un escenario totalmente in-
servible no solo en lo super-
ficial, sino en toda su estruc-
tura, ductos y sistemas eléc-
tricos. Imposible utilizar 
para alguna práctica deporti-
va y menos para albergar una 
competencia de nivel básico”, 

contestó Bukele, vía redes so-
ciales.

A menos de tres meses para 
el arranque de la justa depor-
tiva, el estadio aún presenta 
pocos avances y hasta el mes 
de febrero, Bukele confirmó 
que la obra estaba en 45% 
de remodelación, con áreas 
como el engramado, el siste-
ma de drenaje, sistema audio-
visual, instalación de panta-
llas digitales, la construcción 
de zonas de boleterías, torres 
de iluminación e iluminación 
en todo el estadio, para inter-
venir. “Asumimos la organiza-
ción de estos juegos, no solo 
porque nuestro país está cam-
biando, sino porque el depor-
te es una de las prioridades de 

este Gobierno, caso contrario 
en administraciones anterio-
res”, respondió Bukele para 
defenderse de las críticas.

“Tuvimos no solo que en-
trar a demoler el interior de 
sus entrañas, sino que cambiar 
toda la red eléctrica y refor-
zar su estructura interna. Ten-
dremos no solo un estadio de 

primer nivel para el atletis-
mo, fútbol, y otros deportes, 
sino con la mejor tecnología 
audiovisual”, finalizó.

No obstante, los avances 
o retrocesos en la remodela-
ción no es responsabilidad 
de las administraciones an-
terior, sino en la planifica-
ción de la actual.

vo disputarán el encuentro de for-
ma simultánea en el Anna Merce-
des Campos, lugar donde los pe-
ricos verdes deberán conseguir el 
resultado que dejaron escapar en 
la jornada anterior contra Chala-

tenango, con una derrota de 2-3. 
Con las mismas intenciones lle-
gará el tanque fronterizo luego de 
caer por la mínima contra Dra-
gón en el juego anterior.

El último juego de este día 

lo protagonizarán FAS y Jocoro, 
en el Óscar Quiteño, a la misma 
hora. Los tigres deberán levantar 
el 2-1 que los fogoneros le impu-
sieron en la fecha cinco de la pri-
mera vuelta, y buscarán sumar los 
tres puntos ante la mala racha que 
tuvieron hasta las últimas jorna-
das. Los santanecos llegarán con 
un empate sin goles contra Marte 
y el equipo de Morazán con una 
goleada que le propinó Alianza.

Mañana, Alianza defenderá su 
liderato contra Atlético Marte en 
el estadio Jiboa, a las 3:00 p.m. 
Derbi capitalino que en el juego 
anterior concluyó en un empate 
por la mínima en la fecha 5. En 
está ocasión, los marcianos po-
drían adueñarse de los tres pun-
tos de la jornada, dejar sin invic-
to a los blancos que ningún equi-
po pudo quitarle. Sin embargo, el 
equipo visitante llega con un sa-
bor a victoria ante la goleada de 
5-2 de la jornada anterior.

Firpo y Chalatenango, en la 

cuarta y doceava posición se en-
frentarán a las 3:15 de la tarde, 
en la “caldera del diablo”. Los 
alacranes en su lucha por sumar 
y dejar la última posición de la 
tabla, se encaminaron con un 
empate y una victoria en el ini-
cio de la segunda vuelta del tor-
neo, a seis, puntos de diferencia 
de los toros en la tabla acumu-
lada, quienes también están en 
peligro al descenso, pero marca-
ron un inicio con dos empates.

En el Francisco Barraza tam-
bién habrá derbi. Águila, con 
un juego aún pendiente, cho-
cará con los mitológicos de 
Dragón en el mismo horario. 
El cuadro también líder debe-
rá conseguir la ventaja si desea 
quedarse en los primeros luga-
res. Cabe recordar que en el ini-
cio del torneo, el equipo que lle-
gó de Segunda División, El Dra-
gón, fue el que le quitó el invic-
to al cuadro de Sebastián Bini, 
con un solo gol.

Águila y Alianza enfrentarán derbis 
en la jornada 14 del Clausura 2023

El estadio “El Mágico” González 
era “inservible” antes de la actual 
gestión del INDES: Yamil Bukele 

Alianza enfrentará a Atlético Marte, en el derbi capitalino.

Estadio Jorge “El Mágico” González en remodelación para los XXIV Juegos Centroa-
mericanos y del Caribe San Salvador 2023.  Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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EDICIÓN EXTRA  Sábado 01 de Abril de 2023

Por Mauricio Vallejo Márquez
Coordinador Suplemento Cultural Tres Mil

Senza un perché, así se llama una canción de Nada que me encantó la 
primera vez que la escuché. Fue precisamente en la serie The Young 
Papa (El joven Papa) que me invitó a ver el poeta Wifredo Arriola. 

“Tenés que verla, es genial”, me dijo Arriola. Y yo con mi escepticismo me 
atreví a darme el tiempo. Y en efecto, me fascinó desde el principio. Ya tenía 
una excelente carta de recomendación sobre Paolo Sorrentino, tanto en sus 
libros como en sus películas, pero la actuación de Jude Law y los guiones 
de esta serie me cautivaron y me hicieron reflexionar acerca de la vida. Cada 
uno de los episodios resultaron joyas de enseñanzas y entretención. Una de 
las cosas que más me impresionó fue la forma en que el Papa resolvía las 
situaciones, por ejemplo su decisión de no exponerse mediáticamente que 
conlleva una mayor presencia a la espera de su exposición. 

Sin embargo, en un episodio recibió la visita de la primer ministro de Nueva 
Zelanda, quien le llevó de obsequio un disco de acetato, de esos que ponía 
mi mamá cuando yo era niño. De aquel aparato emergió la voz aterciopelada 
de Nada interpretando Senza un Perché, que traducido al espalo es “Sin 
un porqué”. Su ritmo me estimulaba a escucharla una y otra vez, tanto que 
algunas personas a mí alrededor terminaron aburridos de la canción, sobre 
todo porque no comprendían su letra. 

La canción escrita por Nada Malanima es sumamente profunda y existencial. 
Su traducción del italiano al castellano sería: “Ella nunca habla/ Nunca dice 
nada/ Necesita afecto/ Y él piensa que el mundo no es sólo eso/ No hay nada 
mejor que eso/ Qué permanecer quieto dentro de un espejo/ ¿Cómo es correcto 
que es/ Cuando su cabeza se cae/ Y toda la vida/ Resulta infinitamente sin un 
porqué/ Y todo viene de la nada/ Y nada queda sin ti/ Ella nunca habla/ Nunca 
dice nada/ No es tan extraño si pide perdón/ Y él no hizo nada/ No hay nada 
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mejor que estar en silencio/ Y piensa en lo 
mejor/ Tiene un verano ligero que todavía no 
está aquí/ Y toda la vida/ Girar sin fin/ Sin un 
por qué/ Y todo viene de la nada/ Nada queda 
sin ti/ Y toda la vida se vuelve interminable/ 
Sin un por qué/ Y todo viene de la nada y 
nada queda sin ti/ Ella nunca habla/ Nunca 
dice nada”. 

“Y él piensa que el mundo no es sólo eso”, 
es claro. El mundo en efecto no se basa en el 
afecto, incluso podemos decir con certeza que 
el mundo puede carecer de este para continuar 
moviéndose. El afecto está limitado a círculos 
pequeños y dependiendo de la cultura puede 
resultar escaso. 

“No hay nada mejor que estar en silencio”, 
también lo he pensado. Sin embargo, a veces 
considero que hablo demasiado y si lograra 
guardar más silencio la vida sería mejor, 

quizá hasta evaluaría de mejor forma mi 
camino y tomaría mejores decisiones, pero 
el ruido de mi interior y del mundo terminan 
ahogándome. 

En fin. Les recomiendo escuchar esta canción 
con atención reflexionar su letra. Tengo tan 
presente la escena final de ese capítulo 
viendo al joven Papa reclinarse en su 
sillón y escuchar la canción. Luego cambia 
la escena y se ve la silueta de la primer 
ministro de Nueva Zelanda bailando al 
ritmo de la música mientras emergen los 
créditos y luego sólo queda el silencio. 
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tRISte y dUlce
Por: Tania Primavera
taniaprimavera777@gmail.com

Viajo de nuevo en el regreso

el bus y sus pasajeros, los vendedores entran

el hombre y sus micrófonos para el celular 

que no vende, los regala dice

luego, entra otro a cantar con su guitarra, con esas can-
ciones tristes. 

Pasando la calle después de la universidad nacional

los perros siguen en la acera del puente del Ricaldone

pero hace días noto que falta uno de ellos

aquel negro tigriadito y que dimos de comer con Alice

Pienso en él en el bus, y en eso suben otros vendedores

de tomates, de cebollas, un niño vende uvas y man-
zanas

el tráfico del atardecer afuera, en el asiento de atrás

escucho que un chico le llama por celular a una amiga 
que llama princesa

Los mangos en el árbol,

los charcos y el car wash

hay cerca un pasaje que tiene el nombre “Salarrué”

en una colonia marginal

¿Cómo estará? quisiera tocar su cara, su pelo 

los rayos del sol pegan en mi rostro, veo el volcán de 
San Salvador

desvanecerse, triste y dulce en marzo

el cielo en ocaso es el día de primavera  

Bajo del bus, 

froto las manos con un poco de alcohol gel

atraviesa la calle, noto a lo lejos que la perra espera

feliz con su llegada, los pasos de siempre

tomo un baño

entró a la casa triste y dulce, dulce y triste en una ha-
bitación 

entre pinturas de ella de Humano y Mauricio Valiente

libros se acumulan sobre la mesa de noche

ropa, algodón, lapiceros, limas, la chaqueta hindú

En el camino, antes pensé en música

arrecostada, toma el libro agenda negro

comienza a escribir bocetos de sentires

y de repente, en la mesa el libro Trilce de César Vallejo

Todo es nuevo, quizás 

nada es nuevo, quizás,

abro

y leo

Así, cuando ya no se puede 

ver lo que anhelo ver

solo queda trilce de sus ojos grises

viajando en el regreso de un poema

Ilustración de Silvio Baldessari
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Desde tiempos inmemoriales los grandes monu-
mentos arquitectónicos se han construido con la 
finalidad de perpetuar la memoria simbólica del 

poder.
Se ha pretendido que, mediante estas gigantescas obras, la 
historia presente y futura, obvie las vilezas y crímenes del 
poder y se maraville frente a un artístico y portentoso lega-
do patrimonial, que ennoblezca a sus inspiradores. 
Y es que la naturaleza del poder es surrealista, puesto que, 
sólo creer, que durará por toda una eternidad es ya un pre-
supuesto descabellado. Sin embargo, monarquías, impe-
rios, regímenes, dictaduras, gobiernos han creído siempre, 
cuando se encuentran en la cúspide, que su voluntad se 
extenderá por siempre.
Probablemente el tratado moderno más completo que exa-
mina la esencia del poder y la manera de cómo conservar-
lo, sigue siendo el clásico volumen titulado “El Príncipe”, 
cuyo autor Nicolás Maquiavelo (1469-1527), muy incom-
prendido, por cierto, ofrece una excelente radiografía no 
sólo de su tiempo y del tiempo antiguo, sino de todos los 
tiempos. 
Leyendo en un apartado del libro encontramos este ex-
traordinario y revelador fragmento: “Y ha de tenerse pre-
sente que un príncipe, y sobre todo un príncipe nuevo, 
no puede observar todas las cosas gracias a las cuales los 
hombres son considerados buenos, porque a menudo, para 
conservarse en el poder, se ve arrastrado a obrar contra la 
fe, la caridad, la humanidad y la religión. Es preciso, pues, 
que tenga una inteligencia capaz de adaptarse a todas las 
circunstancias, y que, como he dicho antes, no se aparte 
del bien mientras pueda, pero que, en caso de necesidad, 
no titubee en entrar en el mal”.
Sin embargo, los seres humanos y todo cuanto hacemos es 
efímero. Transcurridos algunos lustros, décadas o centu-
rias, la dinámica de la realidad histórica se impone, y son 
otros los nuevos escenarios, y los nuevos protagonistas, 
que también pasarán inevitablemente. Pese a esto, muchos 
necios actúan como si fueran inmortales, creyendo boba y 
malignamente que la historia comienza a partir de sus pisa-
das, y todavía peor, que ésta puede ser disuelta por decreto. 
Ya lo decía Jorge Manrique (1440-1479) hace siglos en sus 
famosas “Coplas por la muerte de su padre”: “XVI ¿Qué 
se hizo el rey don Juan? / Los infantes de Aragón/ ¿qué se 
hicieron? / ¿Qué fue de tanto galán, /qué fue de tanta inven-
ción/como trujeron? /Las justas y los torneos, /paramentos, 
bordaduras, /y cimeras, / ¿fueron sino devaneos? / ¿Qué 

fueron sino verduras/de las eras? /Juan II de 
Castilla/ XVII ¿Qué se hicieron las damas, /
sus tocados, sus vestidos, /sus olores? / ¿Qué 
se hicieron las llamas/de los fuegos encendi-
dos/de amadores? / ¿Qué se hizo aquel trovar, 
/las músicas acordadas/que tañían? / ¿Qué se 
hizo aquel danzar, /aquellas ropas chapadas/
que traían?”.
Entre nosotros, el genial fabulista León Si-
güenza (1895-1942) nos dejó esta perla de 
sabiduría humana que da título a la columna 
de hoy: “ Sobre sus cualidades/ a diario habla-
ba/al Coco sazonado/la grácil Caña./ Llena de 
orgullo/pondera la excelencia/ del dulce jugo./ 
Pero llegó el momento/ que la cortaron/ y sa-
lió del trapiche/ soso bagazo./ Triste fortuna; ¡la tiraron a 
un lado/como basura!/ El Coco estaba viéndola/ y ella le 
dijo:/ -¡Ya verá usted qué azúcar,/querido amigo!/ -Yo no 
lo dudo,/ (el Coco le responde)/ tenías jugo -;/ -pero tus 

cualidades/ qué son, 
ahora,/ que eres un vil 
desecho/ peor que mi 
estopa./ Avergonzada,/ 
no pudo replicarle/ la 
exangüe Caña./ Fama, 
Honor, Hermosura,/ 
Poder, Riquezas,/ son 
jugos de la vida/ que 
no es eterna./ ¡Nada 
perdura/ de todo nues-
tro orgullo/bajo la 
tumba!”. (La caña y el 
coco).
La conciencia de nues-
tra breve estadía en 
esta “Casa de las Cria-
turas” (como llamaban 
al plano terrenal los 
antiguos mesoame-

ricanos), nos puede orientar al ejercicio de la bondad 
personal y social, como auténticas experiencias de rea-
lización humana, y alejarnos de la perniciosa práctica 
de la grosería y del despotismo, cuyas consecuencias 
kármicas nunca están muy lejos. 

lA cAÑA y el cOcO
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PROblemAS ecONómIcOS 1932 
(Patrón OrO, COlón OrO, 
Dólar nOrteameriCanO)

Aquella sociedad de 1932 se debate en un severo 
problema monetario por el cambio de Patrón Oro 
y su valor cambiario en la nación, un titular de 

Diario Latino del 7 de marzo de 1932 : “Urge que se le-
gisle permitiendo a los deudores librarse de sus deudas en 
billetes al 2 por 1, sin hacerles recargos de cambio por las 
obligaciones en oro acuñado y giros de oro; puesto que la 
culpa de no poderse proveer de oro no es de ellos; esta es 
una medida de urgencia trascendental que está pidiendo 
la economía nacional para aliviarse un poco”; la nota pe-
riodística muestra un panorama desesperado para muchos 
ciudadanos, que enfrentan deudas en todo nivel y como 
hemos reseñado en anteriores artículos (impago1, retraso 
de sueldos, disminución de salarios de empleados públi-
cos, cambio patrón oro etc.) la economía se encuentra en 
grave crisis, es ilustrativo el evento del pasado que nos re-
cuerda el presente con la diferencia abismal del momento, 
no obstante la percepción de pérdida junto a la desespera-
ción de los poseedores de billetes bancarios, giros, dólares, 
es grave;  así reproduciré fragmentos del reportaje citado: 

“Cuando en el año 1919 se decretó la ley monetaria, se 
dijo que la moneda de curso legal con poder liberatorio 
ilimitado sería el colón oro, de ochocientos treinta y seis 
milésimos de fino, lo que equivalía exactamente a medio 
dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Más el Es-
tado no mandó acuñar la moneda de referencia y esa omi-
sión pesa duramente sobre la economía nacional. En vista 
de lo cual, en un decreto complementario y en el Código 
Civil se decretó que para mientras se acuñaba la moneda 
de oro salvadoreña se tendría como moneda de curso legal 
al dólar americano.

Sobre esa base se han redactado la mayoría de los con-
tratos a mutuo, tanto bancarios como de los particulares 
y nadie objetaba suscribir obligaciones en esa forma por-
que podía hacerse de oro americano acuñado mediante la 
convertibilidad billetaria, puesto que los Bancos en virtud 
de la ley bancaria estaban en la obligación de canjear sus 
billetes por monedas de esa clase. Más con el decreto de 
emergencia del siete de octubre2 en que se suspendió la 
convertibilidad de los billetes por oro, el público está en 
la imposibilidad de proveerse a la par de moneda de oro 
acuñado y resulta la anomalía de que, estando, se puede 
decir, el noventa y cinco por ciento de las monedas que 
tienen poder liberatorio ilimitado bajo los sellos del Esta-
do y en custodia de los Bancos, apenas si entre el público 
existe un cinco por ciento de esas mismas monedas, la cua-
les están intensamente solicitadas por todos los deudores 

que las necesitan para cumplir con sus obligaciones sus-
critas en otro acuñado; de allí que, habiendo una intensa 
demanda sobre ese cinco por ciento se ofrezcan altos tipos 
de cambio sobre las mismas a veces cuarenta colones de 
premio sobre cien dólares y resulta entonces los deudores 
perjudicados, puesto que la adquisición de esa moneda a 
un tipo tan alto, o el pago del cambio sobre las mismas en 
la cancelación de las obligaciones constituye un recargo de 
casi un veinte por ciento sobre el tipo de intereses que se 
paga y sobre el principal de las deudas. Ante esa situación 
de fuerza mayor que ha sido causada por una disposición 
gubernativa -el decreto del siete de octubre- que suspendió 
la convertibilidad- no es justo que los deudores sufran una 
mengua en sus negocios y es preciso que el Estado corrija 
los efectos nocivos del decreto en referencia, creando otra 
moneda de curso legal y con poder liberatorio ilimitado 
para mientras dure la inconvertibilidad billetaria y con la 
cual puedan extinguirse las obligaciones a razón del dos 
por uno tipo que prevalecía cuando se contrajeron las mis-
mas obligaciones. De allí es que sea recomendable que se 
la dé poder liberatorio ilimitado al billete bancario a razón 
del dos por uno, y para garantía de la sociedad que se fis-
calice diariamente las emisiones de billetes a 
fin de que, no circulen más que la canti-
dad que esté respaldada por la garantía 
metálica del cuarenta por ciento que 
prevé la ley bancaria. Muchas 
obligaciones han sido suscri-
tas en giros dólares, habien-
do constituido esta fórmula 
una innovación que hábil-
mente han introducido en 
los contratos a mutuo 
los abogados de los 
acreedores. Más, 
técnicamente consi-
derando el giro no es 
una moneda, ni tam-
poco se puede calificar de 
especie, porque no es una 
cosa fungible. El giro no es 
más que un instrumento de pago 
o sea una orden de entregar a la persona a 
la orden de quien se ha librado y en la plaza o en donde 
el pago se tiene que efectuar, monedas de curso legal que 
estipula la orden. En consecuencia, no se difiere técnica-
mente el giro en nada con el cheque bancario. De allí que 
si un individuo contrata con otro el haber recibido cheques 
bancarios sobre la plaza de Santa Ana se compromete el 
reembolsar al otro en cheques bancarios sobre la misma 
plaza, puede este individuo en caso de fuerza mayor que 
le imposibilita hacerse de cheques bancarios sobre Santa 
Ana en entregarle aquí en San Salvador a su acreedor las 
monedas que estipula el cheque cubriéndole los gastos de 
traslado de esas monedas de aquí a Santa Ana. Y si este 
ejemplo es legal en cuanto se refiere a obligaciones en 
cheques también debe considerarse como legal en cuanto 
se refiere a obligaciones con giros. Más como no ha habi-

do disposición expresa, del legislador que contemple ese 
caso, creemos que es de urgente necesidad que se comple-
mente el decreto de siete de octubre, abarcando los puntos 
que dejamos señalados y dentro de la ideología que en este 
reportaje exponemos, pues se trata aquí, antes que todo, de 
salvar a la clase productora que está recargada de deudas, 
las cuales de día en día se hacen más pesantes, en vista de 
la desvalorización de los productos y de las propiedades. 
De no atender esta necesidad tan imperiosa sobrevendrá 
seguramente el hundimiento de toda esa clase producto-
ra y con ello se agravará considerablemente el problema 
social, puesto que se elimina así la clase media como ele-
mento regulador entre la minoría capitalista y las masas 
del proletariado. El gobierno tiene facultades constitucio-
nales para obrar en la materia, puesto que el artículo 8 de 
la Constitución confiere derechos anteriores y posteriores 
a las leyes positivas y como se trata de salvar la propiedad, 
de defender a la familia y al trabajo, y de evitar trastornos 
públicos, estaría ampliamente justificada una actitud ofi-
cial respaldada en dicho artículo. 

La situación es extrema en una sociedad que recién vive 
93 días del Golpe de Estado del 2-3 de diciembre de 1931 
y además la matanza de enero 1932. A pesar de la “ex-

trema comparación” en realidades que no existían 
el siglo pasado, ahora vivimos la quiebra de 

bancos norteamericanos, el momento 
la recuerda, ejemplo: “el dinero 

de los ahorros de los clientes 
bancarios, la protección del 
valor de cambio, el seguro 
en caso de quiebra banca-
rio, liquidez, solvencia, etc.” 

ese pequeño mundo del 
ahorro de toda la vida 
que representa el míni-
mo salva-vida más allá 
de la exigua pensión, en 
la intemperie capitalista. 

amazon.com/author/csarcaralv

_________________________
1  https://www.diariocolatino.com/gobierno-suspen-
de-el-pago-de-la-deuda-externa-1932/

2  https://www.diariocolatino.com/1931-y-1932-crisis-
social-y-golpe-de-estado1/ 
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RecUeRdOS de SemANA SANtA
Por: Marlon Chicas 
El Tecleño Memorioso

En el marco de la próxima conmemoración de Se-
mana Santa, viene a mi memoria la significativa 
labor en vida de un férreo defensor y promotor 

de la religiosidad popular en la Ciudad de Las Colinas. 
Carlos Roberto Alvarado Peña (+ 11/03/2023) nieto de 
don Francisco Alvarado (+) exsacristán de la Parroquia 
de la Inmaculada Concepción de esta localidad, quien 
acostumbró a recordar estas fechas, caracterizadas por 
el cantar de Chicharras, el sonar de matracas, los ramos 
de palma, el olor a incienso, velas, rezos y cantos ex-
piatorios, que evocan la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo. 
En sus añoranzas evocaba que, los viernes de Dolores, 
se profundiza en el sufrimiento de la Santísima Madre 
por el martirio de su amado hijo. El sábado de Betania, 
el encuentro de Jesús y Lázaro, procesionando junto a 
Santa Marta, San Juan y María Magdalena. El domingo 
de Ramos, honrando la entrada triunfal de Jesús a Jeru-
salén entre aplausos y vítores de los feligreses. 
El lunes santo con la procesión de Animas, simboliza-
do por un crucifijo, en cuya base aparecían Adán y Eva 
recordando el pecado original y la promesa de Dios de 
redimir al mundo; sin faltar el cortejo de la Virgen San-
tísima, María de Magdala y San Juan. El martes santo 
con Jesús en el huerto y en la cárcel, repitiendo durante 
la noche, “Jesús está en esta cárcel de pena, y no le 
queda más consuelo, que escuchar el ruido de sus pro-
pias cadenas”, dejando caer un eslabón sobre unas lá-
minas. El miércoles santo dedicado a los Intercesores, 
dirigidos por San Pedro, acompañado de Jesús atado a 
la columna, Jesús de la humildad, y Jesús Nazareno, 
así como de la Virgen de Dolores, María Magdalena, y 
San Juan apóstol.
El jueves santo principio del Triduo Pascual, prohi-
biendo a niños y adultos gritar, correr, escupir, entre 
otras contravenciones; la Cena del Señor, la procesión 
del Silencio exclusiva para hombres, cargando una 
enorme cruz de madera y entonando cantos penitencia-
les, la visita de altares en las parroquias de la ciudad. 
El viernes santo con el Vía Crucis de la mañana, en la 
que Carlitos Hernández (+), entonó cantos expiatorios 
a lo largo del trayecto; los “Encuentros” de Jesús, con 
su Santa Madre, la Verónica y San Juan, culminando 
con la crucifixión del Señor al mediodía; la liturgia de 
la Pasión del Señor a la tres de la tarde, la elaboración 
de alfombras, y el Santo Entierro durante la noche y 
madrugada, dirigido por la Asociación de Caballeros 
del Santo Sepulcro, que eran coordinados por Juan Al-
varado Portillo (+), quienes se ataviaban de hermosas 
prendas elaboradas por doña María Hipólita Molina de 
Alvarado (+). 
El sábado santo con su procesión de la Soledad, la so-
lemne Vigilia Pascual, el canto del “Gloria”, aprove-
chado por madres y abuelas para dar suaves flagelos a 
las pantorrillas de los infantes con el objetivo de hacer-

los crecer, así como en árboles frutales con la intención 
de obtener buenas cosechas. El domingo de Resurrec-
ción con el Ángel del Farolito a las cuatro de la maña-
na, entre la algarabía del pueblo tecleño y el estallido 
de cuetes de vara. 
Carlos Roberto Alvarado Peña se lleva consigo innu-

merables remembranzas de Semana Santa en la Santa 
Tecla del ayer, que quedaran en la eternidad. Un póstu-
mo homenaje a su memoria y legado en la preservación 
de dichas tradiciones religiosas de la Ciudad de Las Co-
linas que tanto amó ¡Hasta siempre amigo y hermano!
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“Son tiempos 
a los cuales no             
queremos      
volver” 
coinciden los escritores de la 
Antología por la Paz

lA cÉlUlA 
cOmO cASA 
mAtRIz de 
lA vIdA
Por: Melvin López
Biólogo y algo más..
melvinivanlopez@gmail.com

La célula es la unidad estructural y funcional 
que conforma a todos los seres vivos, por de-
finición simple.  Como unidad está delimitada 

por una “tela” membranosa que los biólogos denomi-
nan membrana celular. Esta tela que funciona como 
especie de colador o filtro, permite el intercambio 
de nutrientes que van y vienen desde y hacia dentro 
de la célula. Todo ese intercambio permite que di-
cha célula mantenga sus funciones metabólicas en 
perfecta homeostasis con su mundo exterior. Pero es 
tan maravilloso encontrar que esas funciones meta-
bólicas puedan ser autosostenibles en una sola célula 
como en las bacterias, los protozoarios, las amebas, 
y otros. Los biólogos los llaman organismos unice-
lulares. Luego tenemos aquellas células que se inte-
gran en miles de millones estableciendo conjuntos 
con funciones específicas hasta llegar a conformar 
tejidos, órganos y a si hasta organismos, hasta aquí 
se ha alcanzado el cúlmen de organización celular.  
A estos, los biólogos lo llaman, organismos multice-
lulares. Entre ellos estamos los seres humanos. Pero 
valga el pequeño contexto anterior para plantearnos 
la siguiente paradoja. ¿en términos de organización, 
es más complejo un organismo unicelular que uno 
multicelular?  Hay que tomar en cuenta que el unice-
lular realiza todos sus procesos metabólicos (crece, 
se alimenta, se reproduce, procesa y desecha) igual 
que lo hace un organismo multicelular. La interro-
gante sigue aún vigente. 

Pero volviendo al tema de nuestra disertación es 
realmente sorprendente la unidad primaria de los se-
res vivos: la célula del latin cellula (pequeña celda), 
esa capsula que funciona como una máquina excep-
cional pero que, además, es nada más y nada menos 
que la casa de la vida. Y es que la célula es el habi-
táculo donde se confina la vida. Fuera de ella no hay 

vida, no hay nada. Ni siquiera podríamos escribir 
sobre ella, por que no existe otro receptáculo con sus 
diferentes organelos que sostengan la vida. 

En ella se efectúan un sin número de reacciones 
físicas y químicas que permiten, entre tantas otras 
maravillosas cosas, realizar procesos como la repro-
ducción, replicación, transducción y todo lo que tie-
ne que ver con la herencia en genética, en el proceso 
de producción de proteínas ADN, ARN, y todo lo 
que permite el capital fecundo de la célula, a de-
cir, todo el conjunto de organelos que gravitan en su 
interior y que hacen posible ese complejo trabajo, 
ahí tenemos; ribosomas, lisosomas, mitocondrias, 
núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, y 
aun más, esa pequeña caja contiene un gel que a una 
concentración y ph especifico.; todo lo cual resulta 
fantástico de asimilar cuando se observa las miles de 
millones de formas de organismos que produce. Ese 
entramado celular es tan complejo que un motor de 
avión de los más sofisticados se queda insignifican-
te, precisamente porque ahí dentro, en esa caldera 
celular, se cocina la vida. Pero… ¿qué es la vida? 
esa ya es harina de otro costal, es una pregunta onto-
lógica podrían decir los filósofos.

Pero volvamos de nuevo a nuestra complejidad 
celular, solo para dar una pequeña ilustración co-
nozcamos una estructura. Se trata de la molécula, 
ATP sintasa: esta es una enzima que se encuentra 
en la mitocondria y produce trifosfato de adenosina 
(ATP), El ATP es necesario para alimentar todos los 
procesos celulares, por lo que las células lo utili-
zan constantemente y debe producirse a un ritmo de 
100 moléculas cada segundo. Para que eso suceda 
se necesita de un intricada red de reacciones bioquí-
micas, que no viene al caso explicar pero que final-
mente permite un flujo protones desde el exterior de 
la membrana del organelo, hacia el interior. Cuando 
eso sucede la ATP sintasa hace girar su rotor y éste 
al tallo de su estructura, como si fuera un trapiche 
de molienda lo cual hace posible que finalmente se 
adicione un grupo fosfato al ADP que se ha formado 
hasta ahora para obtener la tan codiciada molécula 
de ATP. Ese ATP es lo que nos da energía cuando 
andamos en ayunas y saboreamos, por ejemplo, un 
delicioso cup cake. Ese es el mismo que nos levanta 
los ánimos cuando adicionamos el azúcar al café de 
las tres de la tarde. Bueno pues, eso no fuera posi-
ble sin esa molécula rotando en la membrana de esa 
mitocondria cuyo tamaño es de 1 milésima parte de 
un milímetro, o sea, 1 micra. Claro que de ese me-
canismo nosotros no nos enteramos ni en nuestros 
más lúcidos y profundos sueños, a menos que sea-
mos estudiados en las disciplinas, pero en términos 
generales, no. Sin embargo, como ya dijimos sucede 
a un ritmo de producción de 100 ATP/s. 

Esto es un ejemplo de lo que acontece en nuestras 
células, donde está la vida. repito, en organismo 
unicelular y multicelulares y ha sido así a través de 
millones, en la inmensa diversidad de formas, por 
ejemplo sucede en la célula más pesada como el 
huevo de avestruz (peso aproximado de 3 lb y 15 cm 

de largo), hasta en una de las células más pequeña 
como la granular del cerebro, (4 a 4.5 micras).

Comprender esto nos lleva a la interiorización del 
“juego” de la vida. Como es posible que se encapsula 
en un simple organismo unicelular como las bacterias 
y tener la capacidad de sobrevivir a temperaturas de 
hasta 100 ºC y la vida ahí, enclaustrada desafiante a 
las fuerzas físicas, a traviesa el tiempo inimaginable-
mente en organismos que viven hasta por 5,000,000 
años. Y Ahí va, o viene, no sabemos.   Luis Pasteur 
planteó hace más de cien años, la vida solo proviene 
de la vida, y así ha sido desde los cromañones, nean-
dertales, pasando por las culturas griegas, persas, ro-
manas y en la presente época… y la vida continua su 
marcha encapsulada en esa pequeña matriz.

Un erudito en física me increpaba mientras redactaba 
este artículo y me decía; tú hablas de la célula pero 
qué pasa si esa estructura la descomponemos física-
mente muchísimo más allá del átomo que conforma 
los elementos de las moléculas y macromoléculas ce-
lulares… y mirándome fijamente dijo: al final encon-
traremos vacío. Yo le respondí, y sin embargo… ahí 
está la vida. 

Por eso invito al querido lector ir a verse a un espejo y 
apreciarse y tener la certeza que está observando a La 
Vida, más allá del hecho de saber que estar viviendo, 
es que, ¡es vida!; sí, la casa matriz de la vida, en mo-
vimiento. Por eso hay que vivir, hay que gozar como 
dijo Marck Anthony
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POeSÍA JAvIeR FUeNteS vARGAS
PRIMAVERA INESPERADA 

De tu cadáver recojo flores 

porque algo de jardín tenía tu nombre 

cuando lo pronunciaba presuroso 

en el pasillo interminable de la casa 

que nos vio jugar con los umbrales de las puertas 

a hacer y deshacer caminos.

XXII 

Desde mañana seré feliz, 

mamá. 

Abriré la ventana del hombre que era 

y meteré pájaros a esa habitación vacía: 

no quiero que el recuerdo se colme de silencio. 

Mataré a alguien 

y dejaré en su cadáver 

el ramo de flores que jamás recibí 

porque soy hombre 

y no merezco flores para celebrar 

mi ternura. 

DESDE MAñANA 

las manos de quienes conocieron mi rostro 

harán cuencos para sostener mi llanto 

y bautizar sus nuevas nostalgias 

con esa agua sucia que brotará 

de mi ausencia. 

Porque 

desde mañana seré feliz, 

mamá.

XVIII 

La ternura encontrará la grieta perfecta de la ciudad 

para brotar como maleza y hacer tropezar a los niños.

DERRUMbE 

Una puerta que se abre 

es un niño huérfano 

tratando de amar, a brazos extendidos, 

un muro que se derrumba.

AUToRRETRATo 

Tengo la cara de mis amigos muertos. 

Juego con las palabras de sus epitafios 

a componer un himno 

para la orquesta de pájaros 

que anidaron en sus recuerdos. 

Tengo la cara de la abuela que no conocí, 

porque conocer a alguien en la vejez 

es conocer toda su maldad 

filtrada por el tiempo. 

Es ignorar las omisiones culposas 

en los relatos sobre sus hijos vivos; 

los muertos son una sombra ocre 

detrás de sus ojos. 

Tengo la cara de las ausencias, 

una mancha blanca 

donde debe decir familia, 

una callosidad donde los labios 

deberían sostener un recuerdo, 

una partitura de canciones para funerales 

donde se instalan los nombres 

de todo lo que extraño. 

Tengo una cara construida por albañiles 

con aspiraciones de pugilistas. 

Un nombre que no concuerda con este rostro, 

una voz que no hace honor a esta cicatriz 

y una mentira que le creí al espejo.

INoCENCIA 

mi ternura sólo conoce un idioma: 

la infancia 

ahí mi voz anhelaba 

gritar todos los pájaros 

que mi inocencia 

arrancó del cielo
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