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OrganizaciOnes de 
veteranOs de la 

Fuerza armada y 
excOmbatientes del 
Frente FarabundO 

martí para la 
liberación naciOnal 

(Fmln) se cOncentran 
en la plaza gerardO 

barriOs para exigir al 
gObiernO que cumpla 

cOn lOs beneFiciOs 
que cOntempla la 
ley especial para 

regular lOs beneFiciOs 
y prestaciOnes sOciales 

de lOs veteranOs 
militares de la 

Fuerza armada y 
excOmbatientes del 
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“Los defensores de  
los derechos huma-
nos y la sociedad ci-

vil son socios esenciales en 
todos estos esfuerzos, en 
todo el mundo y en El Salva-
dor”, afirmó Eamon Gilmo-
re, Representante Especial 
de la Unión Europea para 
los Derechos Humanos.

“Garantizar su protec-
ción y seguridad para lle-
var a cabo su trabajo libre-
mente es crucial para crear y 
mantener un entorno segu-
ro y propicio en el que los 
defensores y defensoras de 
los derechos humanos pue-
dan actuar, libres de obstá-
culos e inseguridad”, señaló 
Gilmore.

Gilmore brindó sus de-
claraciones en el marco de 
la Semana de los Derechos 
Humanos en El Salvador, 
durante el evento realiza-
do sobre el tema de la “Lu-
cha contra la Impunidad”, 
mientras efectuaba una visi-
ta oficial a Filipinas.

“La Semana de los Dere-
chos Humanos de este año 
es única, porque celebramos 
varios aniversarios impor-
tantes. Es el 75 aniversario 
de la Declaración Univer-
sal de Derechos Humanos, 
el 30 aniversario de la De-
claración y Programa de Ac-
ción de Viena, el 25 aniver-
sario de la Declaración de la 
ONU sobre los Defensores 
de Derechos Humanos y el 
25 aniversario del Estatuto 
de Roma”, reseñó.

“Es un momento especial 
para subrayar la universabi-
lidad, indivisibilidad e in-
terdependencia de los dere-
chos humanos, y para reavi-
var la esperanza que condu-
jo a estos importantes hitos 
y hacer avanzar la promesa 
de libertad, igualdad y justi-
cia para todos”, señaló Gil-
more.

Igualmente, reiteró que 
este 2023 también se con-
memora el trigésimo ani-
versario de la publicación 

del Informe de la Comisión de 
la Verdad para El Salvador, y 
como tal, este informe es fun-
damental para sentar las bases 
de la “justicia  transicional”, 
que tanto han venido deman-
dando sobrevivientes del con-
flicto armado. Sobre el con-
flicto armado marcado por 12 
años de guerra civil en el país, 
se ha documentado a nivel na-
cional e internacional que ge-
neró alrededor de 75 mil víc-
timas en actos de: ejecuciones 
extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, torturas, crímenes se-
xuales y desplazamientos.

Un vértice de violencia en 
donde el 85% de estos actos de 
lesa humanidad se atribuyen a 
las fuerzas armadas salvadore-

ñas (FAES)  y un 5% al gru-
po insurgente en ese momento 
FMLN. La Comisión de la Ver-
dad publicó su informe el 23 
de marzo de 1993, luego de la 
firma de los Acuerdos de Paz, 
en el Castillo de Chapultepec, 
México. El informe recoge 32 
casos emblemáticos como el 
magnicidio de Monseñor Ro-
mero, la masacre de El Mozote 
y sitios aledaños, la masacre de 
los sacerdotes Jesuitas y otros 
casos simbólicos.

“Es más, nos encontramos 
en un momento único en rela-
ción con la rendición de cuen-
tas y la lucha contra la impu-
nidad. Lo he visto en mi tra-
bajo como Representante Espe-
cial de la Unión Europea para 

los Derechos Humanos  en 
muchos países de todo el mun-
do, especialmente en Colom-
bia, en el proceso de paz que 
allí se desarrolla, pero, también 
en Ucrania, Etiopía y muchos 
otros países”, manifestó.

“El fin de la era de la im-
punidad y el comienzo de la 
era de la rendición de cuen-
tas fue también el tema central 
de nuestro reciente Foro UE-
ONG de diciembre de 2022, 
que reunió a defensores de los 
derechos humanos, represen-
tantes de la sociedad civil y a 
expertos de todo el mundo”, 
refirió Gilmore.

En cuanto al rol de las per-
sonas defensoras, el Relator Es-
pecial de Derechos Humanos 

de la UE, indicó que “eran 
socios esenciales”  y por tan-
to, en todos los esfuerzos que 
se hagan alrededor del mun-
do así como en El Salvador. 

“En El Salvador, duran-
te la última década, se han 
adoptado muchas medidas le-
gislativas judiciales y políti-
cas para garantizar la rendi-
ción de cuentas, la justicia y 
poner fin a la impunidad”, 
dijo.

“Realmente espero que 
este importante aniversario 
pueda dar un nuevo impulso 
a la justicia transicional para 
El Salvador. Se me ocurren, 
por ejemplo, dos casos em-
blemáticos: la masacre de El 
Mozote de 1981 y el asesina-
to de cuatro periodistas ho-
landeses hace 41 años”, sostu-
vo Gilmore.

En cuanto a la ratificación 
del Protocolo Facultativo de 
la Convención contra la Tor-
tura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanas o Degra-
dantes, el Relator Especial de 
la UE consideró que esta fir-
ma del gobierno actual “sería 
una señal importante y deci-
siva” para el tema de la im-
punidad.

“Muchos de nuestros Es-
tados miembros de la Unión 
Europea han recorrido un di-
fícil camino hacia la justicia, 
la libertad y la protección de 
los derechos humanos, por 
lo que sabemos que se trata 
de un proceso largo y conti-
nuo”, agregó.

“En este viaje, El Salvador 
puede contar con la Unión 
Europea  para apoyar y ayu-
dar en lo que podamos”, rei-
teró en su menaje Eamon Gil-
more, Representante Especial 
de la Unión Europea para los 
Derechos Humanos.

Organizaciones de dere-
chos humanos nacionales e 
internacionales han recono-
cido, luego de cuatro déca-
das desde el conflicto arma-
do, que ninguno de los res-
ponsables identificados de es-
tos crímenes de Lesa Huma-
nidad han sido juzgados y la 
reparación para las víctimas 
continúa pendiente. 

La UE reconoce la 
labor importante 
de las personas 
defensoras de DDHH

Eamon Gilmore, Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, afirma que es 
un  momento especial para subrayar la universabilidad, indivisibilidad e interdependencia de los derechos 
humanos.  Foto DiarioCoLatino/Cortesía.  
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La reducción de muni-
cipios es un tema que 
está en la opinión pú-

blica, pero oculta en el parti-
do Nuevas Ideas. Dicho par-
tido estudia una propuesta 
para reducir el número de mu-
nicipios y de diputados de la 
Asamblea Legislativo; sin em-
bargo, se priva a la población 
de conocer las razones de su 
reducción. Diputados de opo-
sición aseguraron que esto se 
debe a una concentración de 
poder.

El jefe de fracción de Alian-
za Republicana Nacionalis-
ta (ARENA), René Portillo 
Cuadra, dijo que el Gobierno 
“piensa y analiza” la propues-
ta de reducción de municipios 
haciendo referencia a que to-
davía no la presentan, “por-
que si hay una medida impo-
pular es exactamente esa; ellos 
(el gobierno y su partido) sa-

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Debido a las declara-
ciones del presiden-
te de la República y 

diputados de Nuevas Ideas en 
reducir a 60 el número de dipu-
tados y eliminar residuos, jun-
to con la derogatoria del artí-
culo 291-A del Código Electo-
ral que prohibía un año antes 
cambios a las reglas del proce-
so electoral, Acción Ciudada-
na señaló que supondría una 
afectación al pluralismo políti-
co, porque para los comicios de 
2024 el número de fuerzas polí-
ticas en el Órgano Legislativo se 
reduce a cinco.

Partidos como el PCN, 
Nuestro Tiempo y VAMOS no 
tendrían ninguna representa-
ción dentro de la Asamblea Le-
gislativa, por no alcanzar el nú-
mero de votos estimados en el 
cociente electoral, el 83% del 
total de los curules se concen-

ben que eso toca prácticamente 
la identidad cultural de un ciuda-
dano con respecto al lugar donde 
nació, creció o vive”.

“Entonces, esas medidas impo-
pulares pueden hacer perder una 
elección a cualquier partido polí-
tico; por lo tanto, no solo se tra-
ta de un tema numérico”, enfati-
zó el tricolor.

Otro de los puntos que desta-
có Cuadra fue que el hecho de re-
ducir el número de municipios 
para dar respuesta a las necesida-
des de la gente “se equivocan”; 
pues “sean 262 municipios o 10, 
la gente siempre reclama de las 
alcaldías y su gestión: la basura, 
la extensión de servicios, de do-
cumentación, de pavimentación, 

traría en Nuevas Ideas, quien ob-
tendría 50 legisladores. La repre-
sentación del resto de partidos en 
el pleno es prácticamente nula.

Mientras tanto, si se optara 
por mantener el número de di-
putados actuales que es de 84, y 
se utilizará la fórmula D´Hondt, 
un total de 6 partidos políticos 
conformarían el pleno; el 81% 
del total de los curules se concen-
traría siempre en Nuevas Ideas, el 
resto de partidos tendrían una re-
presentación limitada.

Según Acción Ciudadana, más 
allá de la distribución partidaria 
en el pleno legislativo, los datos 
también demuestran que una re-
ducción al número de escaños y 
un cambio en la fórmula electo-
ral, representa una concentración 
de poder en un solo partido po-
lítico, en este caso Nuevas Ideas 
tendría el 83% de la representa-
ción legislativa, el 17% restante 
se distribuiría en cuatro partidos 
políticos. 

La concentración de poder en 
el pleno podría significar la con-
solidación de un sistema de par-
tidos hegemónico, donde pueden 
existir otras opciones políticas en 
el pleno, pero que no representan 
una opción real de poder. 

A criterio de Acción Ciudada-
na, la reducción al número de es-
caños y el cambio a la fórmula 
electoral tiene afectaciones im-
portantes al sistema de partidos 

salvadoreños, por lo cual es ne-
cesario conocer el verdadero mo-
tivo del legislador por impulsar 
una medida de este tipo, es de-
cir, busca beneficiar la represen-
tación de la población en el ple-
no, o es la concentración de po-
der en una sola fuerza política.

Además, una disminución 
al número de escaños ocasiona-
ría que el cociente electoral por 
circunscripción aumente consi-
derablemente, los partidos de-
berán hacer un esfuerzo para 
atraer al electorado y alcanzar 
una mayor cantidad de votos.

de seguridad, siempre va a expe-
rimentar las mismas necesidades; 
no es cierto que minimizando los 
municipios eso se va a terminar”.

Es de recordar que el Gobier-
no redujo significativamente el 
Fondo para el Desarrollo Econó-
mico y Social de los Municipios 
de El Salvador (FODES) con ello 
las ahogó y en muchos de los ca-
sos, no pueden dar proyectos a la 
población. “Con la medida de ha-
ber quitado el FODES, el propó-
sito era quebrar a los municipios 
y llegar a la conclusión de hacer 
menos municipios de los actua-
les”.

“Estoy convencido de que 
el proyecto de Nuevas Ideas tie-
ne como propósito la concentra-
ción de poder y la existencia de 
un partido único, lo cual, lo pro-
híbe la Constitución”, enfatizó 
Cuadra.

La diputada por VAMOS, 
Claudia Ortiz, dijo que la deci-
sión de reducir los municipios 
debe tomarse con base a datos y 
un censo que debería estar listo a 

finales de este año para que sea 
responsable; “pero si no, que-
da en evidencia que no estamos 
pensando en el desarrollo eco-
nómico local, identidades cul-
turales, tampoco en darle fuer-
zas a los territorios a nivel so-
cial y económico; sino nada 
más con una visión electoral y 
se confirma nuevamente la te-
sis que estos diputados aprietan 
el botón obedeciendo órdenes 
para cuidar los intereses de un 
pequeño grupo de poder eco-
nómico o político y no cuidan-
do el bienestar de la mayoría de 
la gente”.

 “El tema está en el ambien-
te, pero analicemos: esta Asam-
blea nos tiene en vilo a todos 
porque sabemos que con la co-
rrelación que tienen pueden ha-
cer lo que sea y están dispuestos 
a asumir incluso el costo polí-
tico, es una Asamblea que nos 
mantiene en permanente aler-
ta”, agregó Ortiz.

La propuesta todavía no se 
ha presentado públicamente.

“Una reducción al 
número de escaños 
combinado con 
el cambio a una 
fórmula electoral 
menos proporcional, 
generaría 
concentración de 
poder en un solo 
partido político”.

Reducir a 60 diputados afectaría pluralidad del sistema de partidos

Reducción de municipios toca identidad 
cultural de un ciudadano: oposición

René Portillo Cuadra, de ARENA, sostiene que la reducción de municipios es una medida 
impopular, pero busca la concentración de poder.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Al reducir a 60 el número de escaños combinado con el cambio a una fórmula electoral 
menos proporcional, generaría concentración de poder en un solo partido político. Foto 
Diario Co Latino/arChivo. 
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“Esta lógica de trabajo, 
esta mística del ecofe-
minismo, es la alter-

nativa en esta crisis civiliza-
toria (modelo de producción 
y consumo insostenible que 
amenaza el planeta) y la cri-
sis del cambio climático que 
siempre tendrá impactos di-
ferenciados en las mujeres”, 
dijo Amalia López, activista 
de la Unidad Ecológica Sal-
vadoreña (UNES), en la pre-
sentación del Blog Verdes, Li-
bres y Feministas.

La presentación de este 
blog ecofeminista, se des-
prende del Diplomado en 
Ecofeminismo que unió a di-
versas organizaciones como: 
Mujeres Ambientalistas de 
El Salvador (AMES), el Mo-
vimiento Ecofeminista de 
El Salvador (MOMUJES), la 
Unidad Ecológica Salvado-
reña (UNES), la Alianza Na-
cional contra la Privatización 

del Agua y REDIA, así también 
con el apoyo de instituciones 
como el Fondo Centroamerica-
no de Mujeres (FCAM) y la Fun-
dación Heinrich Böll Stiftung.

“El blog que presentamos 
está ya a disposición de las mu-
jeres que quieran hacer activis-
mo desde la lógica y concepción 
ecofeminista frente a esta cri-
sis civilizatoria actual. El blog 
cuenta con documentos y foto-
grafías que las compañeras han 
presentado luego de realizar in-
vestigaciones, y otros materiales 
audiovisuales producto del mis-
mo diplomado que se desarrolló 
entre mayo y noviembre del año 
pasado”, agregó López.

Sobre el diplomado, Amalia 
explicó que se buscó el fortale-
cimiento de las capacidades de 
estas mujeres participantes pro-
venientes de diversos territo-
rios del país, con el fin de in-
cidir en temáticas y aportar co-
nocimientos a través de debates 
locales, nacionales y regionales. 
Además, de reforzar ideas sobre 
desarrollo y progreso, posicio-
namiento de iniciativas y buscar 

en la agenda mediática sus temá-
ticas compartidas desde sus te-
rritorios.

“Fuimos más de 40 mujeres 
que participamos y que alcanza-
mos la finalización del diploma-
do, entonces, son 40 documen-
tos y aportes presentados y ter-
minados en el blog. Debemos 
destacar que no son sólo do-
cumentos escritos, también se 
cuenta con materiales que tie-
nen otro enfoque como las ex-
presiones artísticas, poemas y 
fotografías”, subrayó.

“Lo rico de este diplomado 
es que no solo estuvieron mu-
jeres, sino lideresas comunita-
rias, entre compañeras de Pue-
blos Indígenas, de Mesas Terri-
toriales, área metropolitana, fe-
ministas. Sin duda ha sido una 
diversidad interesante y satisfac-
toria. Nos deja plenas porque es-
tas interacción a veces no tiene 
espacios formales y ahora con 
el blog, les estamos ofreciendo 
un lugar para ir conociendo sus 
realidades desde este espacio”, 
acotó López.

López, también compartió 

hallazgos como la significación 
real de la economía del cuida-
do, que son áreas que se explora-
ron y compartieron en colectivo 
a partir de sus realidades e im-
pactos en su diario vivir.

“Asumir que la tarea de cui-
dar a la familia es solo femeni-
na, es algo que encontramos en 
muchas mujeres con esta idea 
preconcebida, que de alguna 
manera, también asumen que 
este cuido no genera valor este 
tema fue algo que se discutió 
mucho”, dijo.

“En esto insistimos porque si 
no se hubiese dado ese trabajo 
de cuidadora, sin duda no exis-
tirían estas nuevas generaciones 
que tuvimos la posibilidades de 
crecer. Desde todas sus realida-
des las mujeres han entendido 
que su trabajo del cuidado es sin 
duda un aporte a la sociedad y 
debe generarse el reconocimien-
to a su valor“, indicó López.

Mientras, Bessi Ramírez, pe-
riodista de Radio Sensunat 
(Sonsonate), quien participó del 
Diplomado en Ecofeminismo, 
calificó como un aporte impor-
tante al conociendo y relación 
entre la mujer y la tierra, así 
como el papel significativo que 
están desempeñando las mujeres 
en el cuido de los bienes comu-
nes en sus territorios.

“Son las mujeres que cuidan 
estos bienes comunes, pero la-
mentablemente no se les reco-
noce este trabajo y creo que es 
importante darles un reconoci-
miento por su labor tanto a ni-
vel comunitario como las es-
tructuras a nivel nacional. o las 
dejan sin voz en los espacios 
que toman decisiones”, expresó.

“Este diplomado nos ha ilu-
minidado sobre las desigualda-
des que a diario vivimos las mu-
jeres dentro de los territorios y 
que es necesario luchar para que 
esta desigualdad vaya desapare-
ciendo de estos espacios. Y uti-
lizar esos espacios que nos per-
tenecen o que tenemos, pero no 
son visibilizados nuestros traba-

jos. Y si hablamos del periodis-
mo es igual, no se nos visibili-
za”, reiteró Ramírez.

Ramírez consideró que la 
periodista debe “recapitular 
todos estos conceptos“ y bus-
car incidir en la sociedad en 
general a fin de tejer un es-
pacio de conocimientos y de 
defensa de derechos que les 
corresponden a las mujeres 
como ciudadanas.

“Debemos llevar todo este 
conocimiento a la prácti-
ca, como el quehacer diario 
en nuestros territorios y lue-
go compartirlo con otras mu-
jeres. Aquí es donde se vuel-
ve importante lo que hemos 
aprendido y compartirlo en-
tre todas. Mi trabajo fue visi-
bilizar a las mujeres ese trabajo 
de las mujeres en el cuido y el 
trabajo en defensa de los bie-
nes naturales y rehabilitación 
de conocimientos y saberes an-
centrales en donde las mujeres 
indígenas han hecho un gran 
aporte”, reiteró Ramírez.

En cuanto a los avances con 
este tipo de diplomados y es-
pacios para discusión de te-
máticas de mujeres y el medio 
ambiente desde el blog, consi-
deraron las organizaciones de 
mujeres y ambientalistas que 
es un avance importante en el 
contexto de políticas públicas 
deficientes en materia ambien-
tal.

El Estado debe trabajar 
para reconocer los “impactos 
diferenciados” que genera la 
actual crisis ambiental en las 
mujeres en sus territorios y en 
materia de sus derechos indi-
viduales y colectivo. Que pue-
den ser estimulados a partir de 
la participación ciudadana en 
la formulación de la políticas 
públicas, en el acceso a la in-
formación en materia ambien-
tal, acceso la justicia ambiental 
y el libre ejercicio de la defen-
sa de esos derechos, demandan 
las mujures.

“El Ecofeminismo la alternativa a la 
crisis civilizatoria”: Amalia López

El Blog ecofeminista, es una iniciativa de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), Mujeres Ambientalistas 
de El Salvador (AMES), el Movimiento Ecofeminista de El Salvador, MOMUJES, la Alianza Nacional contra la 
Privatización del Agua y REDIA. Foto DiarioCoLatino/SamueL amaya.
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Actualmente, el caso 
se encuentra en un 
“impase legal” debi-

do a acciones de la Fiscalía Ge-
neral de la República contra la 
Cámara Penal de Cojutepeque, 
instancia encargada de resolver 
la apelación presentada por los 
abogados defensores el pasado 
14 de febrero. Más de un mes 
después, la Cámara competen-
te no ha resuelto debido a que 
la Fiscalía Salvadoreña presen-
tó una petición de recusación 
contra uno de los magistrados 
que la integran. Con la apela-
ción, la defensa legal busca re-
vertir la injusta detención pro-
visional decretada por el Juzga-
do de Paz de Victoria el 19 de 
enero y ratificada por el Juzga-
do de Instrucción de Sensunte-
peque en audiencia de revisión 
de medidas el 8 de febrero. 
Este “limbo jurídico” causado 
por la Fiscalía también ha sido 
agravado por la inacción de la 
Sala de lo Penal de la Corte Su-
prema de Justicia que ha tarda-
do en resolver la moción de la 
Fiscalía, lo cual constituye una 
anomalía  al debido proceso. 

El 23 de marzo se realizó 
un llamado a la Procuraduría 
para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, para que, en 
el marco de sus competencias, 
verifique que se cumplan los 
principios del debido proce-
so judicial y se corrijan las vul-
neraciones relacionadas con 
la detención provisional a tra-
vés del llamado a la Sala de lo 
Penal de la Corte Suprema de 
Justicia para que rechace la re-
cusación por no tener funda-
mento legal y habilite la Cá-
mara de lo Penal de Cojutepe-
que para que resuelva la ape-

La Justicia de El Salvador sigue sin 
rectificar ante la injusta detención 
de los 5 de Santa Marta

lación presentada por la defensa 
con prontitud. Exhortar a la Di-
rección de Centros Penales para 
que permita el acceso de los abo-
gados defensores y puedan reu-
nirse con los detenidos. Pronun-
ciarse a favor de las medidas sus-
titutivas a la detención provisio-
nal dadas las graves condiciones 
de salud y edad de los lideres de-
tenidos. Pronunciarse ante la po-
sible reactivación de la minería 
metálica que, es para nosotros, la 
verdadera razón de la detención 
y enjuiciamiento de nuestros li-
deres comunitarios y defensores 
ambientales. 

El rechazo a la minería, en el 
marco de la detención

A pesar la prohibición legal y 
del rechazo nacional de la mine-
ría, el actual gobierno viene dan-
do pasos rápidos para reactivar 
estos proyectos: en mayo de 2021 
incorporó a El Salvador a un 
foro de países que promueven la 
“minería sostenible” y en octu-
bre del mismo año aprobó una 
nueva Ley de Creación de la Di-
rección de Energía, Hidrocarbu-
ros y Minas. Y la señal más clara 

de que la prohibición de la mi-
nería podría ser revertida pronto 
es que el presupuesto estatal de 
2023 incluye una partida de 4.5 
millones de dólares para “revisar 
y actualizar la ley que prohíbe la 
minería metálica”. 

En este contexto han llegado 
a algunas comunidades de Ca-
bañas, principalmente del mu-
nicipio de San Isidro, personas 
desconocidas -que se presentan 
como “asesores peruanos”- con 
la pretensión de comprar o al-
quilar terrenos en cuyo subsue-
lo yacen minerales preciosos. Al 
mismo tiempo, alcaldes de la 
zona han recibido indicaciones 
(presiones) de tener una actitud 
colaborativa con la reactivación 
de la minería; mientras crece el 
temor de que, en el marco de un 
acuerdo comercial y una posible 
compra de la deuda por parte de 
China, el gobierno salvadoreño 
abra el sector minero a empresas 
del país asiático. 

Ante esas preocupantes seña-
les, Santa Marta y ADES, sobre 
todo su director Antonio Pache-
co, empezaron a reorganizar la 

resistencia comunitaria en Ca-
bañas, a alertar al país sobre la 
nueva amenaza minera y a bus-
car diálogo con la UCA, la Igle-
sia Católica y otros actores para 
mantener la prohibición de la 
minería. Justo, entonces, se da su 
captura y la de los demás líde-
res comunitarios. A eso se debe 
la sospecha de que la acción de 
la Fiscalía no busca realmente in-
vestigar y hacer justicia por un 
crimen de la guerra, sino mon-
tar un caso judicial contra perso-
nas claves en la lucha ambiental 
de cara al interés de retomar los 
proyectos mineros. 

Esta sospecha crece al consta-
tar la debilidad jurídica del caso, 
especialmente la falta de pruebas 
reales de la existencia de los deli-
tos imputados y de la participa-
ción de los detenidos. La princi-
pal “prueba” de la Fiscalía es el 
relato contradictorio de un tes-
tigo que inicialmente dijo haber 
presenciado los hechos, pero en 
la audiencia se retractó y decla-
ró que a él “le contaron” lo su-
cedido.

Situación actual de los dete-

nidos, tras sucesivos traslados 
y falta de comunicación con 
sus familias y defensa jurídi-
ca.

Aún con los llamados a la 
jueza del Juzgado de Sensun-
tepeque sobre las precarias 
condiciones que han com-
prometido la salud de los am-
bientalistas, estos fueron tras-
ladados el día 9 de marzo, sin 
notificación al abogado de-
fensor, quien los visitó por 
la mañana. El nuevo traslado 
fue a la Ex Cárcel de Mujeres 
ubicada en Ilopango, reciente-
mente nombrado Centro de 
Calificación, con dicha movi-
lización los lideres pasaron a 
ser responsabilidad de la Di-
rección de Centros Penales. 
Las condiciones son inciertas, 
pues ni el abogado tiene acce-
so a ver a los detenidos, co-
locándoles en una situación 
más vulnerable.

El 13 de marzo, los líderes 
comunitarios son separados 
ya que, dos de ellos son lle-
vados a un centro médico de-
bido a complicaciones en su 
salud, concretamente al Cen-
tro Penitenciario de Salud de 
Quezaltepeque. Esto incre-
menta las preocupaciones y 
temores sobre su estado de sa-
lud, que ha sido la principal 
razón para que solicitar que se 
revierta la prisión preventiva 
por medidas sustitutivas.

En este sentido, se denun-
cia el empeoramiento sucesi-
vo de las condiciones de con-
finamiento que han veni-
do sufriendo los detenidos, 
así como la incierta condi-
ción carcelaria de los líderes 
comunitarios ante la imposi-

Pasa a la pág. 6



bilidad de verlos para las fa-
milias  y ahora de su aboga-
do defensor para poder pre-
parar su defensa. La incerti-
dumbre ante la falta de acce-
so a la información de su esta-
do de salud y de verificar sus 
condiciones de reclusión son 
elementos que están socavan-
do el ánimo de sus familias y 
seres queridos. 

Este caso, está poniendo 
a prueba al Estado Salvado-
reño y su sistema de justi-
cia. Insistimos en que el he-
cho de que haya sido decre-
tado en reserva total limita 
la defensa de nuestros com-
pañeros, pero además va con-
tra el derecho a la verdad de 
todo proceso de justicia res-

taurativa e impide el seguimien-
to al debido proceso por parte 
de la sociedad civil. Sin mencio-
nar que impide el ejercicio del 
periodismo y una violación del 
derecho ciudadano a la infor-
mación pública.   

Por todo lo anterior, se soli-
cita a la Comunidad Internacio-
nal y a Instancias de Derechos 
Humanos:

Estar vigilantes a todo lo que 
sucede en El Salvador en torno 
a la vulneración de Derechos 
Humanos que enfrentan quie-
nes defienden el territorio y los 
bienes comunes de la naturale-
za, en específico dar seguimien-
to al caso de los liderazgos co-
munitarios y ambientalistas de 
ADES y Santa Marta.  

Pronunciarse y hacer un lla-
mado al Estado salvadoreño a 

garantizar el debido proceso, las 
condiciones de integridad y res-
peto a la salud física y emocio-
nal, en definitiva, los derechos 
humanos de todas las perso-
nas detenidas y en concreto de 
los defensores de ADES y San-
ta Marta que incluyen las visi-
tas de abogados defensores y fa-
miliares.

Solicitar al Estado salvado-
reño por medio de los canales 
oportunos que, en el caso ex-
puesto en este escrito, se apli-
quen las legislaciones que co-
rrespondan con el papel de de-
fensores de derechos humanos 
de los detenidos y en ningún 
caso ser tratados bajo las res-
tricciones y medidas del estado 
de excepción.  Poner en valor el 
párrafo del MAP firmado el pa-
sado 15 de marzo en lo relati-

vo a garantizar la seguridad ju-
rídica de las socias locales de la 
cooperación española, hacien-
do notar que ADES es contra-
parte de varias organizaciones y 
de la propia AECID para poder 
dar seguimiento al cumplimien-
to del debido proceso. 

Que una delegación visite 
a todos los detenidos del caso, 
ahora radicados en distinto lu-
gar, para comprobar su situa-
ción de salud y condiciones de 
custodia, así como que colabo-
re para que las iniciativas de vi-
sitas externas puedan realizarse 
para comprobar el respeto a los 
derechos humanos de los líde-
res comunitarios y ambientalis-
tas.

La situación de vulneración 
de derechos que enfrentan los 
detenidos el 11 de enero tam-

bién ha sido expuesta en la 
comparecencia de 22 de mar-
zo, Día Mundial del agua, 
por representantes de la co-
munidad Santa Marta y la 
Asociación ADES a la Co-
misión de Derechos Huma-
nos, Igualdad y Justicia del 
Parlamento Vasco:  https://
fb.watch/jxw1O8B_VK/

Así mismo, la  Coordina-
dora Española de Organiza-
ciones para el Desarrollo tie-
ne previsto realizar una vi-
sita al país del 11 al 18 de 
abril y solicitó al Juzgado de 
Paz de Sensuntepeque,  tener 
una  audiencia o entrevis-
ta con los detenidos  con el 
fin de enriquecer su perspec-
tiva acerca de  lo que está pa-
sando y establecer así mejo-
res parámetros sobre el caso.  

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

 

Organizaciones de 
veteranos de la 
Fuerza Armada y 

excombatientes del Frente Fa-
rabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN) se 
concentraron en la Plaza Ge-
rardo Barrios para exigir que 
les cumplan sus beneficios 
por parte del Instituto Admi-
nistrador de los Beneficios de 
los Veteranos y ex combatien-
tes (INABVE). Ya que Hacien-
da se niega a entregar el presu-
puesto de los veteranos. 

La preocupación de los ve-
teranos y ex combatientes es 
por la falta de dinamismo en 
la entrega de sus beneficios y 
a la vez sus exigencias de par-
te INABVE. “Estamos cerran-
do el primer trimestre del año 
y los atrasos son más eviden-
tes y más desesperantes”, seña-
laron las organizaciones en su 
denuncia.

También pidieron que el 
Ministerio de Hacienda respe-
te su presupuesto, pues el titu-
lar de esta cartera de Estado 
“ha jugado con los beneficios 
de los veteranos y ex comba-
tientes quitándonos el presu-
puesto: este año no se lo per-
mitiremos y el INABVE no 

debe permitirlo (ya que) es el res-
ponsable de custodiar y adminis-
trar nuestro presupuesto; por lo 
tanto, no debe permitir que nos 
lo roben”, esto, debido a que Ha-
cienda les ha manifestado en rei-
teradas ocasiones que dinero no 
hay para cubrir las necesidades 
de dicho sector.

Exigieron, además, que se ini-
cie en julio el proceso de llena-
do de hoja de vida a los más de 
13,000 veteranos y ex combatien-
tes que han presentado su docu-
mentación para ingresar al Re-
gistro Nacional y poder recibir 
los beneficios que contempla la 

ley. También, el pago de la pen-
sión que sea desde enero y se le 
aumente a $200: “no aceptamos 
que se nos vaya a iniciar el pago 
a medio año: todo el año pasado 
nos mantuvieron con mentiras y 
prefirieron que hacienda nos ro-
bara el dinero, que ingresarnos al 
registro y proporcionarnos nues-
tros beneficios”.

Los veteranos y excombatien-
tes pidieron la construcción de 
1,000 viviendas y que se mejoren 
500 para favorecer a aquellos ve-
teranos y excombatientes que vi-
ven en situación de calamidad. 
“Es increíble que teniendo el 

presupuesto no le resolvamos a 
nuestros beneficiarios sus benefi-
cios y dejemos que se lo robe ha-
cienda”.

Los manifestantes hicieron 
un llamado a la Asamblea Legis-
lativa a fin de que reforme la Ley 
de Veteranos para abrir el regis-
tro y permitir que ingresen los 
excombatientes del FMLN que 
no se censaron y que no fueron 
desmovilizados.

“Exigimos que la junta direc-
tiva (del INABVE) presente una 
reforma al Presupuesto General 
de la Nación para que de inme-
diato transfiera los $48 millones 

de dólares del presupuesto del 
EXFOPROLYD a las cuen-
tas del INABVE, no se pue-
de estar cancelando los bene-
ficios de los lisiados y disca-
pacitados con los recursos de 
los veteranos y ex combatien-
tes porque es ilegal”, puntua-
lizaron.

José Santos Melara, coordi-
nador de la Alianza Nacional 
de Veteranos y Ex Combatien-
tes El Salvador en Paz, recor-
dó que el año pasado se efec-
tuó una reforma donde se in-
cluyó la puesta en marcha de 
$5 millones para un fondo de 
crédito rotatorio. Dicho fon-
do serviría para que los vete-
ranos y ex combatientes tuvie-
ran acceso a un crédito de ba-
jos intereses.

“Estamos cerrando marzo 
y el señor ministro de hacien-
da se sigue haciendo el loco 
con nuestra plata”, enfatizó 
Melara. Pidió que Hacienda 
transfiera, al INABVE, esos 
$5 millones.

Los veteranos tienen un 
presupuesto de $162 millo-
nes, “Esos $162 millones se 
ajusta cuando no se lo ro-
ban”, ahora, “retienen los re-
cursos económicos para que 
no implementemos los bene-
ficios que tanto necesitan los 
compañeros”.

“El señor ministro de Hacienda se sigue haciendo 
el loco con nuestra plata”: José Santos Melara

Viene de la pág. 5

Veteranos y excom-
batientes del conflicto 
armado afirman 
que el Gobierno 
no les cumple con 
sus beneficios de 
ley, responsabilizan 
al Ministerio de 
Hacienda no entregar 
el presupuesto. 
Foto: Diario Co Latino / 
SamueL amaya.
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Tomado de UNIVISIÓN
Clemente Sánchez

CIUDAD JUÁREZ, 
México.- Cuando Pe-
dro* recuerda lo que 

vivió en la celde del centro de 
detención en Ciuddad Juárez, 
llora. Sobrevivió y está hospi-
talizado con otros tres migran-
tes en una clínica pública en la 
ciudad fronteriza. Pero aún no 
sabe qué pasó con el amigo con 
el que estuvo detenido. Las au-
toridades no terminan de con-
firmarle si está muerto.

“Yo estaba en el baño. Cuan-
do salgo para apagar el incen-
dio, pasó uno de migración y 
dice: ‘Apaguen eso’. Ya la llama 
estaban muy, muy alta. Noso-
tros, en la desesperación, busca-
mos apagarlo, le echamos agua, 
pero ese humero era muy ne-
gro”, dice el venezolano en en-
trevista con Univision Noti-
cias desde la clínica, en la que 
está custodiado 24 horas por 
un funcionario uniformado del 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM).

“Y el de migración en vez de 
abrir la puerta, se fue. No dijo 
nada, solo: ‘Apaguen el incen-

La Habana/Prensa Latina

La presidenta del 
Consejo Electoral 
Nacional de Cuba 

(CEN), Alina Balseiro infor-
mó este jueves que los 470 di-
putados al parlamento cuba-
no resultaron electos en los 

comicios nacionales con más 
del 61 por ciento de los votos 
válidos.

La Ley Electoral de la nación 
caribeña establece que formar 
parte de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular (parlamento) 
es necesario obtener más del 50 
por ciento de los votos válidos.

En conferencia de prensa 

para dar a conocer los resulta-
dos oficiales de las elecciones 
del 26 de marzo, Balseiro deta-
lló que ese día asistieron a las 
urnas seis millones 164 mil 876 
electores, lo que representa el 
75,87 por ciento de un padrón 
actualizado de ocho millones 
129 mil 321 cubanos.

Argumentó que resultaron 
válidas cinco millones 565 mil 
640 boletas (90,28 por ciento), 
de ellas cuatro millones 12 mil 
864 con la opción de votar por 
todos los candidatos que se pre-
sentaban en la boleta de cada 
municipio o distrito electoral.

Asimismo, un millón 552 

mil 776 de cubanos realizaron 
el voto selectivo, lo que en opi-
nión de Balseiro ratifica que 
este ejercicio se realiza de mane-
ra libre, igual, directa y secreta.

Añadió que 215 mil 920 bo-
letas fueron anuladas y 383 mil 
316 se depositaron en blanco.

Explicó a la prensa que los 
electos representan a todos los 
sectores de la sociedad cuba-
na, entre los que destacan los 
del Poder Popular y el Gobier-
no, educación y Educación Su-
perior, sector alimentario, agro-
pecuario, azucarero, cooperati-
vo y campesino.

Sobre la fiabilidad y transpa-

rencia del proceso electoral, la 
funcionaria manifestó que se 
cumplieron todos los pasos 
de la Ley, iniciando con la ca-
pacitación de todas las autori-
dades electorales, “que son el 
mismo pueblo”.

Entre las particularidades 
del sistema electoral de la na-
ción caribeña, subrayó que 
son los estudiantes de ense-
ñanza media y secundaria 
quienes cuidan las urnas, y en 
este sufragio específicamente, 
un promedio de entre ocho 
y diez colegiales cuidaron las 
urnas en los 23 mil 648 cole-
gios electorales habilitados.

Parlamentarios en Cuba obtuvieron 
más del 61 por ciento de los votos

dio’. Y ahí adentro no hay extin-
tores, no hay nada. Yo no sé quién 
lo prendió, yo estaba en el baño 
cuando pasó”, agrega.

Después de que el funcionario 
les pidió acabar con el fuego, Pe-
dro recuerda que se apagaron las 
luces del centro y todo el espacio 
se fue a negro por el humo que ge-
neraba la colchoneta plástica ar-
diendo.

“Yo estaba con un compañero. 
Le digo: ‘Gordo, ¿dónde estás?’. Y 
me dice: ‘Aquí estoy, en el baño, 
vente para acá, tírate al suelo’. Y 
yo me tiré al suelo y le digo al gor-
do: ‘Gordo, no puedo más. Gordo, 
no puedo más. Nos vamos a mo-
rir aquí’. Él me dijo: ‹Tranquilo›». 
Después de escuchar esa palabra, 

no recuerda nada.
Cuando Pedro despertó estaba 

afuera, con una especie de asma y 
el pecho trancado, casi sin poder 
hablar para preguntar por su ami-
go.

La investigación a custodios 
Un video sobre la tragedia se 

dio a conocer horas después. Con-
firma la versión de Pedro. Tras el 
fuego, se vio a custodios caminar 
frente a la reja de la celda, ninguno 
con intenciones de abrir el canda-
do. La grabación también se acaba 
cuando el humo invade la escena.

En una extensa rueda de prensa 
el miércoles por la tarde, el Gobier-
no de México aseguró que investi-
gaba lo ocurrido en el centro de 

detención de Ciudad Juárez. El rol 
de ocho personas está siendo revi-
sado. Entre ellas, dos agentes fede-
rales, uno del INM y cinco de una 
empresa de seguridad privada.

Sara Irene Herrerías, de la Fis-
calía General de la República, re-
criminó que “ninguno de los ser-
vidores públicos ni los guardias de 
seguridad privada realizaron ac-
ción alguna para abrirles la puerta 
a los migrantes”. Catalogó de “in-
dignante” la respuesta de los custo-
dios y cuestionó por qué no se usó 
la llave o se intentó romper el can-
dado para liberar a los migrantes 
de cualquier manera.

El incendio, causado la no-
che del lunes por los migrantes a 
modo de protesta, dejó al menos 
39 personas muertas.

La detención
Pedro tenía dos meses en Ciu-

dad Juárez. Como otros migrantes 
entrevistados por Univision Noti-
cias, fue detenido el lunes por la 
tarde por las autoridades. A otros 
consultados, los arrestaron mien-
tras pedían dinero en cruces.

En el caso de Pedro, caminaba 
con su amigo por la distintiva “X” 
roja, símbolo de Ciudad Juárez, 

y que se encuentra justo a un 
lado del muro fronterizo con 
El Paso, Texas. Iban de vuelta 
al albergue en el que dormían.

“Me dio curiosidad asomar-
me para ver el muro fronterizo. 
Migración nos movió, nos esta-
ban llamando, nosotros les di-
jimos que no. Seguimos cami-
nando, caminando. (...) Bus-
camos correr, pero era mucha 
migración y nos detuvieron”, 
cuenta.

Pedro está solo en México. 
Al momento de la entrevista 
este miércoles por la tarde, aún 
no había podido notificar a su 
familia en Venezuela que esta-
ba vivo.

El incendio le ha hecho cam-
biar sus objetivos: “Me quiero 
regresar a Venezuela, no aguan-
to. Si me llega a pasar algo ima-
gínese cómo se va a poner mi 
mamá. Yo no quiero más esto. 
Yo me arrepiento de haber via-
jado para hacer esta locura”.

*Nombre cambiado a solici-
tud de la fuente por temor a re-
presalias de parte de las autori-
dades. La reportera Patricia Cla-
rembaux contribuyó con esta 
historia.

“Nos vamos a morir aquí”: un sobreviviente del 
incendio del centro de detención de Ciudad Juárez
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El mensaje 
de Mons. 
Romero es 
vigente hoy 
Este 24 de marzo se 
cumplieron 43 años del 
asesinato de monseñor 
Óscar Arnulfo Romero a 
manos de un escuadrón 
de la muerte al servicio 
de la oligarquía –quien 
lo financió–, y dirigido 
por el fundador del 
partido ARENA, Roberto 
d’Aubuisson. 

Monseñor Romero y la 
represión

Monseñor Romero y la 
indiferencia

Según el Gobierno de Bukele, con los 
apresamientos durante el régimen de 
excepción “… al fin vivimos en paz”1. 
Sin embargo, hay serios indicios de 
que el Gobierno pacta con los grupos 
criminales para que bajen los asesina-
tos a cambio de dinero, protección a 
cabecillas y otros beneficios. En las 
cárceles hay miles de personas ino-
centes maltratadas y hasta torturadas, 
cuyas familias están sufriendo.

En 1977, monseñor Romero dijo 
verdades que hoy siguen siendo vá-
lidas: “Mientras haya madres que 
lloran la desaparición de sus hijos, 
mientras haya torturas en nuestros 
centros de seguridad (…) no puede 
haber paz (…) Con represión no se 
acaba nada”2. 

La violencia generalizada del Go-
bierno no aborda las desigualdades y 
las injusticias sociales. Mons. Rome-
ro dijo: “… mientras se mantengan 
las causas de la miseria actual se 
recrudecerá más la explosiva situa-
ción (…) Por eso creemos que esta 
es la tarea más urgente: la construc-
ción de la justicia social”3. 

Mons. Romero también nos invita 
a superar la apatía. Él dijo: “Hay 
que superar la indiferencia entre 
muchos que se colocan como meros 
espectadores ante la terrible situa-
ción”7.  De igual forma el cardenal 
Gregorio Rosa Chávez dijo recien-
temente: “… muchos nos hemos 
acobardado, nos hemos quedado 
mudos, nos hemos acomodado, he-
mos caído en la indiferencia. (…) 
gozando de una paz como la de los 
cementerios”8.  

Monseñor Romero y la 
organización popular

La gente vive a diario el aumen-
to de precios, la falta de empleo 
y siente cómo el dinero le alcanza 
cada vez menos. Sin embargo, la 
mayoría de la gente no ubica la re-
lación entre el deterioro en su ca-
lidad de vida y la responsabilidad 
del Gobierno, el cual no aplica 
medidas adecuadas ante la crisis. 
Como dijo el cardenal Rosa Chá-
vez: “Una maquinaria de pro-
paganda multimillonaria y muy 
eficaz se encarga de maquillar (la 
realidad) y se ensaña con quienes 
se atreven a disentir o criticar las 
medidas que toma el gobierno”4. 

El clan gobernante no quiere que 
el pueblo se organice y luche por 
sus intereses; y por eso le quita la 
legalidad a cientos de sindicatos 
y utiliza el régimen de excepción 
para amenazar y apresar a diri-
gentes populares.

Sobre la organización popular 
Monseñor Romero dijo: “…el 
derecho de organización es un 
derecho humano. Nadie lo pue-
de restringir…”5   “… un pueblo 
que se organiza y defiende sus 
valores, su justicia, es un pueblo 
que se hace respetar”6. 

1.  https://noticias.uca.edu.sv/articulos/la-debilidad-de-la-apariencia
2. Homilía, 25 de septiembre de 1977.
3. Homilía, 12 de noviembre de 1978.
4. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Poco-a-poco-se-va-conociendo-la-cara-oscura-del-re-

gimen-de-excepcion-Gregorio-Rosa-Chavez-20230328-0095.html
5. Homilía, 2 de abril de 1978.
6. Homilía, 2 de marzo de 1980.
7. Homilía, 2 de abril de 1978.
8. Homilía del cardenal Rosa Chávez del 24 de marzo de 2023.

El mensaje de monseñor Romero sigue siendo claro, 
directo y contundente. Hay que acompañar al pueblo 
que sufre ante la miseria, la represión, los apresamientos 
ilegales y los asesinatos en las cárceles por el régimen de 
excepción. También hay que organizarse para luchar contra 
todas las injusticias y por la transformación de la sociedad.
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Por Leonel Herrera*

Mantener la prohi-
bición de la mi-
nería metálica 

o provocar un desastre na-
cional de fatales consecuen-
cias. Ésa es la disyuntiva que enfren-
ta el gobierno de Nayib Bukele en sus 
pretensiones de reactivar esta noci-
va industria extractiva, a pesar de es-
tar prohibida en forma definitiva en 
ley aprobada por unanimidad en la 
Asamblea Legislativa el 29 de marzo 
de 2017, resultado de un amplio con-
senso nacional anti minero.
La minería, como advierten los exper-
tos, causa daños al medioambiente y 
la vida: destruye bosques, escasea el 
agua, genera drenaje ácido, causa en-
fermedades y deja enormes cantida-
des de desechos que constituyen una 
amenaza mortal para las plantas, los 
animales y las personas. Y en El Sal-
vador esto sería todavía más grave de-
bido a la estrechez territorial, la alta 
densidad poblacional y la crisis hí-
drica, sobre todo porque los proyec-
tos mineros se realizarían en la fran-
ja norte del país que es la cuenca del 
Río Lempa, el principal afluente na-
cional.
Y por mucho que la propaganda y el 

lobby de las empresas mine-
ras hablen de “minería ver-
de” o “minería sostenible”, 
ésta no existe en ningún país 

del mundo, ni siquiera en los 
llamados países desarrollados. 

No hay minería metálica que no uti-
lice millones de litros de agua y miles 
de galones de cianuro diariamente o 
que no deje toneladas de desechos tó-
xicos que causan daños ambientales 
irreversibles.
(https://elfaro.net/es/202303/co-
lumnas/26787/el-regreso-de-la-mine-
ria-metalica-no-ofrece-futuro-para-el-
salvador) 
Pero a pesar de esta terrible amena-
za, el régimen de Bukele apunta cla-
ramente hacia la reapertura de la mi-
nería metálica: lo confirman, entre 
otros hechos recientes, el ingreso del 
país a un panel intergubernamental 
que promueve la “minería sosteni-
ble”, la aprobación de una nueva ley 
de hidrocarburos y minas que inclu-
ye la “minería de minerales”, los 4.5 
millones de dólares del presupuesto 
estatal de este año para “revisar y ac-
tualizar” la ley prohibitiva de la mi-
nería, los compradores de terrenos 
con potencial minero en Cabañas y, 
más contundentemente, la arbitraria 
detención y encarcelamiento de los 
activistas anti mineros de Santa Mar-
ta y ADES.
Por eso, en el sexto aniversario de la 
Ley de Prohibición de la Minería Me-
tálica, más de cincuenta organizacio-
nes y personalidades publicaron esta 
semana una proclama nacional por 
mantener la proscripción de la mine-
ría. El pronunciamiento exhorta al 
Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa 
a “descartar cualquier intención de 
reforma, derogación o implementa-
ción de leyes paralelas que la contra-

digan”, señalando que “las condicio-
nes socio ambientales que hacen in-
viable la minería ahora son aún más 
graves que cuando se aprobó la ley”.
(https://twitter.com/ades_sm/statu
s/1641052975362723840?cxt=HHw
WgMC-4ZC_mMYtAAAA) 
En el mismo sentido, la destacada 
geóloga Dina Larios recomendó al 
gobierno “no arriesgarse con la mi-
nería metálica”. En un foro públi-
co organizado por la Mesa Nacio-
nal frente a la Minería, la científi-
ca salvadoreña radicada en Estados 
Unidos planteó que la minería no 
es opción de empleo, desarrollo eco-
nómico o ingresos fiscales; al con-
trario, indicó que los Estados gastan 
cuantiosos fondos públicos durante 
décadas, siglos o milenios para mi-
tigar los daños que deja la explota-
ción minera.
Sobran, pues, las razones para afir-
mar que la minería representa un 
riesgo letal para el agua, los ecosis-
temas y la continuidad de la vida 
humana. La industria minera sería 
-hasta irónicamente dicho- una gra-
ve amenaza para la continuidad del 
proyecto político y las aspiraciones 
oligárquicas del clan Bukele: ¿dón-
de gobernarían el presidente y sus 
hermanos si El Salvador desaparece 
a consecuencia de un desastre am-
biental de las peores proporciones? 
El actual gobierno quedaría en la 
historia como el causante del desas-
tre ambiental que acabó con el país. 
Sin embargo, aún es tiempo de evi-
tar esa catástrofe. A nadie le convie-
ne “cortar la rama donde estamos 
todos parados”, como diría el céle-
bre filósofo, teólogo y economista 
alemán Frank Hinkelammert.

*Periodista y activista social.

Prohibición de la minería o desastre nacional
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Dr. Víctor Manuel Valle Monterrosa

Recientemente tuvo 
lugar en Costa Rica 
un evento académi-

co-político que, a pesar de abor-
dar una gesta histórica, pasa inad-
vertido en los medios, tal como se les 
administra ahora.

Sebastián Vaquerano, residente en 
Costa Rica desde 1973, ingresó el 30 
de marzo de 2023 a la Academia Mo-
rista Costarricense, para ser Académico 
de Número de esa corporación que, des-
de el 2015 se ha encargado de darle la 
relevancia histórica al estadista costarri-
cense Juan Rafael Mora, quien fue uno 
de los estrategas políticos para lograr la 
derrota de William Walker, el filibuste-
ro de Estados Unidos que quiso posesio-
narse por la armas de la Centroamérica 
del siglo XIX.

Mora, ya héroe de la patria, fue derro-
cado por los conservadores, pasó un bre-
ve exilio en El Salvador y, al regresar a 
Costa Rica para luchar por retomar el 
poder político, fue fusilado en 1860 jun-
to a su cuñado, el político y militar sal-
vadoreño general José María Cañas.

El discurso de ingreso de Sebastián 
Vaquerano se tituló “La guerra contra 
los filibusteros: una gesta centroameri-
cana”. Sobre el evento merece la pena re-
levar dos aspectos: la importancia y sig-
nificado del tema y la trayectoria del au-
tor en Costa Rica.

En 1856 hubo en Centroamérica un 
oleaje de soberanía y dignidad para las 
naciones centroamericanas, y el espíritu 
unionista de Francisco Morazán aún se 
vivía como algo contemporáneo. Un pu-
ñado de forajidos, dirigidos el esclavis-
ta ilustrado, William Walker, empren-
dieron la conquista de Centroamérica 
que ellos percibieron débil y campo pro-
picio para albergar esclavos necesarios 
para la etapa de acumulación de rique-
zas que vivía Estados Unidos.

Los centroamericanos reaccionaron y 
al cabo de varios años de luchas, llevadas 
a cabo en Costa Rica y Nicaragua, Wi-
lliam Walker fue fusilado en Honduras 

en 1860. El hecho histórico está 
abundantemente tratado y docu-
mentado por los historiadores. 
La importancia del tema desa-
rrollado el 30 de marzo del año 

en curso es que, por mucho tiem-
po, se ha creído, principalmente de 

parte de los costarricenses, que esta ges-
ta fue únicamente costarricense, cuando 
en efecto fue la concurrencia de los países 
centroamericanos la que hizo posible re-
chazar esa intentona de sometimiento di-
recto a nuestros países de parte de un gru-
po de estadounidenses.

Los combatientes salvadoreños hicieron 
historia en la guerra contra los filibuste-
ros. Incluso, el grito de guerra bailable, 
“Adentro Cojutepeque”, popularizado por 
Paquito Palaviccini, en un conocido xuc, 
surgió al calor de los combates, pues se-
gún refiere el historiador salvadoreño Car-
los Pérez Pineda en un libro sobre la gue-
rra centroamericana del siglo XIX, fue el 
capitán salvadoreño Daniel Castellanos el 
que arengaba a sus soldados para entrar al 
combate con el grito “Adentro Cojutepe-
que”, pues ellos venían del destacamento 
militar de esa ciudad.

En la Academia Morista Costarricen-
se hay notables historiadores costarricen-
ses como Elizabeth Fonseca, María Euge-
nia Bozzoli, Vladimir de la Cruz, Manuel 
Araya Incera, entre otros, y a estos intelec-
tuales, algunos de ellos con ejecutorias po-
líticas, se suma ahora el compatriota sal-
vadoreño Sebastián Vaquerano, cuya evo-
lución en la vida y en Costa Rica es dig-
na de mencionarse a la luz de la ceremo-
nia en comento. Y ese es el segundo aspec-
to a relevar.

Sebastián Vaquerano nació en 1944. 
Casi adolescente viajó a Chile donde se 
graduó de maestro normalista. Regresó a 
El Salvador a ejercer la docencia en prima-
ria y se envolvió en el movimiento magis-
terial de ANDES 21 de Junio. Entró a es-
tudiar Economía en la UES y fue dirigen-
te de AGEUS en los 1970 al mismo tiem-
po que fue parte del Bloque Popular Re-
volucionario y su organización matriz las 
FPL Farabundo Martí, en la que fue cerca-
no colaborador de Salvador Cayetano Car-

pio, “Comandante Marcial”.
En esas andaba cuando cayó en manos 

de la represión oficial y fue desparecido. 
Circunstancias casi fortuitas lo salvaron 
de la muerte bajo tortura y el gobierno del 
coronel Molina lo expulsó a Costa Rica 
en 1973, donde se radicó para nunca re-
gresar a residir en El Salvador. Yo había 
llegado un año antes con Tomás Guerra y 
Manlio Argueta y pronto, desde que llegó 
Sebastián, los cuatro forjamos una estre-
cha amistad y constituimos un grupo irre-
verente frente a las altisonancias del po-
der.

En los últimos 50 años Sebastián estuvo 
envuelto en labores editoriales y ha llega-
do a ser un reconocido editor integral con 
dominio de todas las etapas de hacer y dis-
tribuir un libro.

Dirigió la Editorial Universitaria Cen-
troamericana EDUCA, por 11 años en-
tre 1980 y 1984 y entre 1992 y 1997. La 
producción de EDUCA fue la más impor-
tante y abundante durante él fue su di-
rector. El trabajo editorial le permitió re-
lacionarse con un grupo selecto de inte-
lectuales, académicos y literatos de Costa 
Rica y otros países de América Latina. En-
tre 2009 y 2019 fue embajador de El Salva-
dor en Costa Rica.

Ahora, el compatriota ingresa a esta cor-
poración de intelectuales e historiadores 
que honran el patriotismo de Juan Rafael 
Mora, quien tuvo sus puntos de contacto 
con El Salvador, pues su compañero has-
ta la muerte y cuñado fue José María Ca-
ñas, casado con una hermana de Mora, 
salvadoreño héroe de la guerra centroame-
ricana y cuyo nombre lleva la principal 
autopista de Costa Rica, lo cual es digno 
de mencionar pues desde 1948 la civilis-
ta Costa Rica tiene una Constitución que 
prohíbe el ejército como institución per-
manente y su autopista principal lleva el 
nombre de un militar salvadoreño del si-
glo XIX, la “General Cañas”.

Bien por Sebastián Vaquerano, quien 
desde la perseverante autodidaxia ha lle-
gado a ser un respetable intelectual en his-
toria, literatura y política muy reconocido 
en Costa Rica. Su ingreso a la Academia 
Morista Costarricense es prueba de ello.

Un salvadoreño recibe alto reconocimiento en Costa Rica
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Luis Armando González

Una consulta rápida a un dic-
cionario en Internet indica 
un doble significado de la pa-

labra “plaga”: 1) “colonia de organismos 
animales o vegetales que ataca y destruye los 
cultivos y las plantas” y 2) “daño o desgracia que 
afecta a gran parte de una población y que cau-
sa un perjuicio grave”1. Para los efectos de la re-
flexión que sigue a continuación, ambas acepcio-
nes son útiles.  En El Salvador, aunque no es ex-
clusiva de este país, se trata de una plaga formada 
no por organismos vegetales y animales, sino por 
unos aparatos tecnológicos (y el uso que se hace 
de ellos) que atacan el medio ambiente, y provo-
can daños, perjuicios y, en muchos casos, desgra-
cias a la población.  ¿Cuál plaga? La de los que-
ridos, envidiados y añorados vehículos, entre los 
cuales las subplagas de carros, autobuses, micro-
buses y motocicletas se han convertido en suma-
mente perniciosas para la salud y seguridad ciu-
dadanas. 

Las calles, avenidas, pasajes y autopistas son 
suyas. Quienes caminan no están a salvo de sus 
arremetidas, previas a las cuales el sonido del cla-
xon (o “pito”, como se le conoce en estas tierras) 
es el anuncio, para una persona que camina o 
está quieta en una calle, de que tiene que apar-
tarse inmediatamente, pues el vehículo que viene 
en su dirección no se detendrá. Que no escuchó, 
que se distrajo: mala suerte, y que pague las con-
secuencias de su “lentitud”. Consecuencias trági-
cas, como la sucedida a María Gladys Casco2 que, 
en días recientes, fue embestida por una moto-
cicleta en las cercanías de San Dieguito, El Pais-
nal, y que, en estos momentos, con su cuerpo res-
quebrajado, se debate entre la vida y la muerte3. 
Pero qué importa dirán algunos: así son las pla-
gas, lo suyo es provocar daño o perjuicios a la po-
blación. 

Pero las plagas tienen que ser contenidas. A ve-
ces puede resultar casi que imposible, a veces pue-
de serlo de una manera relativamente fácil. De-
pende de la plaga. ¿Y con la plaga de los vehícu-
los? Se puede hacer mucho para contenerla y mer-
mar el impacto negativo de accionar cotidiano y 
su propagación. Comenzando con esto último, 
deben ponerse diques al crecimiento del parque 
vehicular, y no estimularlo o favorecerlo. Para el 
caso de la subplaga de las motocicletas es impre-
sionante el aumento que ellas, circulando por las 
calles, en los últimos 5-10 años. También se debe 
frenar el aumento de carros (nuevos o usados), 
buses y microbuses. No es asunto de ser “amigo” 
o “enemigo” de la tecnología (los vehículos son 
aparatos tecnológicos), sino de lo contraprodu-

cente que es continuar sumando más ve-
hículos a lo que ya hay en el país.

Otra línea de acción apunta a redu-
cir drásticamente la cantidad de vehí-
culos (carros, motos, buses, microbuses) 

que circulan a diario en El Salvador, en 
especial en las ciudades. Se impone, antes 

que otras medidas, más punitivas o sofistica-
das, el “hoy no circula”, que debería establecerse uno 
o dos días a la semana para cada vehículo, en especial 
para los particulares. El transporte colectivo no de-
bería tener esta regulación, aunque sí otros controles 
(horarios, paradas, limpieza, seguridad, tranquilidad y 
cero músicas estridentes). 

Dar por supuesto que el parque vehicular no deja-
rá de crecer o que cualquier cantidad de vehículos es-
tará siempre en las calles significa dejar sin tocar el 
problema que se tiene que corregir, un problema que, 
por cierto, está desbordando las capacidades del Esta-
do y de la sociedad para lidiar con él. En algún lugar 
se ha dicho que el llamado “tele-trabajo” (o sea, el tra-
bajo en casa) es la solución. La experiencia postpande-
mia dice lo contrario. También un medio de comuni-
cación informó de un estudio en el que se proponen 
soluciones “estructurales” para el problema. No se al-
canza a leer, en el reportaje periodístico, la propuesta 
de poner límites al crecimiento de la masa de vehícu-
los o la propuesta del “hoy no circula”. Quizás están 
en el estudio original; si es así, aquí se las reitera. Si no 
están, se invita a considerarlas.

Por otra parte, no se debe dar por supuesto que, 
dada una determinada tecnología –en este caso, la de 
los vehículos— esta impone sus fueros sobre la volun-
tad y decisiones de las personas, sin que estas puedan 
hacer algo al respecto. O asumir que se está obliga-
do por un imperativo tecnológico automático a lle-
var al extremo las posibilidades que ofrece la tecnolo-
gía. Esta, sin duda, impone restricciones (por ejemplo, 
con un carro no se puede volar, o un martillo no sir-
ve como pinza), pero eso no quiere decir que no haya 
margen de maniobra en los usos que la gente hace de 
determinadas tecnologías, lo cual incluye la posibili-
dad de negarse a tenerlas o a usarlas. 

Hacerse cargo de estos márgenes de maniobra tec-
nológicos (que incluye usos e incluso rechazo) requie-
ren, para ser razonables y beneficiosos para el bienes-
tar propio y de los demás, de educación y, en un senti-
do más amplio, de una cultura distinta a esa que con-
vierte a las personas o en esclavas de las novedades tec-
nológicas o en enemigas de cualquier opción tecnoló-
gica que cuestione o reemplace los usos y recursos tec-
nológicos heredados. Y aquí hay que cuidarse de no 
confundir “tecnología” con “tecnologías de la infor-
mación y la comunicación”, pues tan tecnología es 
una computadora (con una plataforma digital entre 
sus opciones) como lo son una máquina de escribir, 
un hacha o una piedra afilada. Los vehículos –tema 
que nos ocupa aquí— son unos aparatos tecnológicos 

peligrosos, y quienes los poseen (y usan) deben, ade-
más de ceñirse a las restricciones que los mismos les 
imponen, saber que con ellos pueden convertirse en 
una amenaza para otras personas.  

Deben ser conscientes de que son una amenaza 
para los demás, en especial para quienes, caminan-
do o parados en las calles, no tienen ninguna pro-
tección de metal o de fibra de vidrio que los cubra. 
Para esto se requiere una educación no meramente 
vial, sino cívica y humana. Es decir, una visión cul-
tural-moral en la cual hacer daño a otros no tenga 
cabida. Esto para comenzar. Porque se tiene que ir 
más allá. ¿Hacia dónde? Hacia una visión cultural 
en la cual poseer y usar vehículos sea secundario, e 
incluso irrelevante, para la estima social, la autoesti-
ma, el prestigio y el bienestar individual y familiar. 

No es eso lo que se tiene ahora. Impera una ob-
sesión por poseer y andar en vehículo, aunque el 
bienestar propio y ajeno se vea socavado a diario, 
y los riesgos derivados de la saturación vehicular –
la agresión es una constante— sean algo cotidiano.  
Este es un país pequeño, con distancias cortas en las 
ciudades, pero amplios sectores de la sociedad han 
renunciado a caminar –con lo saludable que es— y 
también a usar el transporte público. Mientras no 
se entienda y asuma la gravedad de la plaga vehicu-
lar, siempre se tendrán justificaciones para poseer y 
usar vehículos. 

Una nueva filosofía de vida se hace necesaria en 
este país tan precario y maltratador. La cultura de 
la prisa –como esa que promueven quienes dirigen 
el tráfico en algunas calles y avenidas— no ayuda a 
la calma y tranquilidad que deben imperar en una 
sociedad en la cual lo importante sea la felicidad de 
la gente. Termino con una anécdota personal, que 
resume una conversación que he tenido en más de 
una ocasión cuando he abordado un autobús que 
pasa por la colonia en la que nací, y en el cual sue-
len ir amigos o amigas que conocí en mi infancia 
y juventud:

Amiga/amigo de infancia: 
“Hola Luis, ¿qué te ha pasado que ahora andas 

en bus?  Y el carro, ¿qué lo has hecho?” 
Luis Armando: 
“Hola, te cuento que he decidido andar en bus, 

porque manejar me complica la vida”.

 1.https://www.google.com/search?client=firefox-b-
d&q=plaga

  2.Soy amigo de la familia Casco. Y siento profunda-
mente lo sucedido a Gladys, por lo cual este texto está 
marcado por la indignación. 

 3.https://elblog.com/mujer-se-cruza-la-calle-para-
abordar-el-bus-pero-no-vio-que-una-motocicleta-se-apro-
ximaba-rapidamente/

La plaga de los vehículos
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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     
1a. Publicación

(31 Marzo, 1-3 Abril/2023)

EDICTO 
JUAN CARLOS RIOS ALVA-
REZ Notario, del domicilio de 
Cuscatancingo, Departamento 
de San Salvador, con Oficina 
ubicada en Sexta Avenida 
Norte, o Calle Antigua a Tona-
catepeque, Local diecisiete, 
Jurisdicción de Sovapango, 
Departamento de San Salva-
dor. HACE SABER: Que por 
resolución del suscrito Notario, 
proveída a las nueve horas 
del día veintidós de enero de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia testamentaria que a 
su defunción, ocurrida en el 
Hospital Amatepec del Insti-
tuto Salvadoreño del Seguro 
Social de la Ciudad de San 
Salvador, Departamento de 
San Salvador, a las dieciocho 
horas treinta minutos del día 
doce de octubre de dos mil 
diecinueve, dejó la Señora 
CATALINA ERAla VIUDA DE 
ABARCA, de parte de ERIK 
OSMIN ABARCA ERAZO y 
DELMY NOEMY ABARCA 
ERAZO hijos sobrevivientes de 
la causante, en su concepto de 
asignatarios testamentarios de 
la causante Señora CATALINA 
ERAZO VIUDA DE ABARCA 
habiéndose conferido la ad-
ministración y representación 
interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
oficina en el término de quince 
días, contados desde el día 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado 
en la Oficina del Notario JUAN 
CARLOS RIOS ALVAREZ. En 
Ciudad de Soyapango, a las 
diez horas del día veinticuatro 
de marzo de dos mil veintitrés. 

JUAN CARLOS RIOS 
ÁLVAREZ
NOTARIO 

3a. Publicación
(29-30-31 Marzo/2023)

No. de Expediente : 
2023211760 
No. de Presentación: 
20230351855 
CLASE: 03, 44. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado REYNA ISABEL 
BENITEZ HERNANDEZ, en 
su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GRUPO A 
B, SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: GRUPO A B, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO Y SERVICIO, 
consistente en: las palabras 
AB VET y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUC-
TOS PARA EL CUIDADO Y 
LIMPIEZA DE ANIMALES. 
Clase: 03. Para:

CONVOCATORIA 
La junta Directiva de la 
Sociedad CREDIFIABLE 
SOCIEDAD COOPERATIVA 
DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA DE CAPITAL VA-
RIABLE, cuya denominación 
se abrevia CREDIFIABLE 
S.C DE R.L DE C.V. Convoca 
a todos sus socios a sesión de 
Asamblea General de Socios, 
a celebrarse el día sábado 
veintidós de abril de dos mil 
veintitrés, que se realizará a 
las trece horas y en el local 
de la sociedad, ubicados en 
10 calle poniente número 
cuatrocientos ocho, Barrio 
San Francisco de la ciudad 
de San Miguel. 
El Quórum de Asamblea 
General de Socios en primera 
fecha de convocatoria, será 
de la mitad más una de los 
votos presentes; y las deci-
siones se tomarán con los 
votos de la mitad más uno de 
los presentes; La agenda a 
tratar de la Asamblea General 
de Socios será la siguiente: 
I. -Comprobación de Quórum. 
II. -Aprobación de Agenda. 
III. -Lectura, aprobación y 
firma del Acta Anterior. 
IV. -Presentación de la memo-
ria de Labores de la Junta Di-
rectiva; del Balance General 
y Estado de Resultado al 31 
de diciembre de año 2022 y 
conocer el informe del Auditor 
Externo. 
V--Aplicación de los resulta-
dos del ejercicio 2022. 
VI. -Nombrar al Auditor Exter-
no y fijar honorarios. 
Sino hubiera Quórum en 
la primera fecha y hora 
señalada, se hace segunda 
convocatoria para el día do-
mingo veintitrés de abril del 
dos mil veintitrés a la misma 
hora y el mismo lugar, y en 
este caso el Quórum será 
valido con el numero de votos 
presentes o representados 
y las decisiones se tomarán 
con la mayoría de los votos 
presentes. 

SAN MIGUEL 16 DE 
MARZO DE 2023

SALOMON DE JESUS 
UMAÑA BERMUDEZ

SECRETARIO DE JUNTA 
DIRECTIVA

DUI: 04807506-5
3a. Publicación

(27-29-31 Marzo/2023)

CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de la 
Sociedad denominada Venta 
y Créditos de Productos 
Diversos, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, cuya 
denominación se abrevia 
VENYCPROD S.A. DE C.V. 
convoca a todos sus Socios 
a sesión de Junta General 
Ordinaria de Accionistas, 
a celebrarse el día sábado 
veintisiete de mayo de dos 
mil veintitrés, que se realizará 
a las quince horas y en el 
local de la sociedad, ubicado 
en 10a. avenida norte, local 
número cinco, del Barrio la 
Parroquia de la Ciudad de 
Usuluán departamento de 
Usulután. 
El Quórum de Junta General 
Ordinaria en primera fecha de 
convocatoria, será de la mitad 
más una de las acciones que 
tenga derecho a voto; y las 
decisiones se tomarán con 
los votos de la mitad más una 
de las Acciones presentes o 
representadas. La Agenda 
a tratar de la Junta General 
Ordinaria será la siguiente: 
I.-Comprobación de Quórum. 
II.-Aprobación de Agenda. 
III.-Lectura, Aprobación y 
firma del Acta Anterior. 

IV.-Presentación de la Me-
moria de Labores de la Junta 
Directiva; del Balance General 
y Estado de Resultado al 31 
de diciembre del año 2022 y 
conocer el informe del Auditor 
Externo. 
V.-Aplicación de los resultados 
del ejercicio 2022. 
VI.-Nombrar al Auditor Externo 
y fijar sus honorarios. 
Sino hubiere Quórum en la 
primera fecha y hora señalada, 
se hace segunda convocatoria 
para el día Domingo veintiocho 
de mayo de dos mil veintitrés a 
la misma hora y el mismo lugar 
y en este caso el Quórum será 
válido con el número de accio-
nes presentes o representadas 
y las decisiones se tomarán con 
la mayoría de votos presentes. 
USULUTAN 16 DE MARZO 

DE 2023.- 
DIANA CAROLINA RIVERA 

MELENDEZ
SECRETARIA DE JUNTA 

DIRECTIVA
DUI: 05194220-5
3a. Publicación

(27-29-31 Marzo/2023)

No. de Expediente: 
2023213197 
No. de Presentacion: 
20230355164 
CLASE: 41. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado OSCAR ANTONIO 
NAJO MUSTO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: la 
expresión ORQUESTA INTER-
NACIONAL VISIÓN TROPICAL 
Y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIOS DE 
ENTRETENIMIENTO MUSI-
CAL. Clase: 41. 
La solicitud fue presentada el 
día diez de marzo del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de marzo 
del dos mil veintitrés. 

Nery Cristians Stanley 
Portillo López
Registrador

2a. Publicación
(29-31 Marzo, 12 Abril/2023)

No. de Expediente: 
2023212217 
No. de Presentación: 
20230352995 
CLASE: 35. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado LUIS ERNESTO 
MENJIVAR MENDEZ, de na-
cionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, con-
sistente en: la expresión CITY 
BIKES SINCE 2014 y dieño, 
traducida al idioma castellano 
como Ciudad de las Bicicletas, 
desde el 2014, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIO 
DE VENTA DE BICICLETAS. 
Clase: 35. 
La solicitud fue presentada el 
día tres de febrero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de febrero 
del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(29-31 Marzo, 12 Abril/2023)

AMPARAR: SERVICIOS VE-
TERINARIOS. Clase: 44. 
La solicitud fue presentada el 
día diecinueve de enero del 
dos mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco de 
enero del dos mil veintitrés. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación

(28-30-31 Marzo/2023)

EDICTO
SONIA MARGARITA ARRIA-
GA CALDERÓN, Notario, 
de este domicilio, con oficina 
ubicada en Diecinueve Calle 
Poniente y Primera Avenida 
Norte apartamento número 
ciento nueve, edificio Niza 
San Salvador, HACE SA-
BER: Que por resolución del 
suscrito Notario, proveída a 
las diecisiete 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 TO-
MAS MENENDEZ POSADA, 
ocurrida a las  cinco horas del 
día veintisiete  de abril del año 
dos mil trece, en el caserío 
Las Aradas, Cantón El Centro, 
municipio de San Ignacio, de-
partamento de Chalatenango, 
a consecuencia de PARO 
CARDIACO  RESPIRATO-
TIO, ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR, siendo su último 
domicilio San Ignacio, depar-
tamento de Chalatenango, no 
habiendo formalizado antes 
testamento alguno, de parte 
de los señores ZULMA NOEMY 
MENENDEZ ERAZO Y TOMAS 
MENENDEZ ERAZO, en cali-
dad de hijos SOBREVIVIEN-
TE, 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

2a. Publicación
(30-31 Marzo, 1 Abril/2023)

No. de Expediente: 
2023213306 
No. de Presentación: 
20230355362 
CLASE: 25. 
El INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE ROBERTO 
MATAMOROS ZELAYA, en su 
calidad de GESTOR OFICIO-
SO de GERMAN EDUARDO 
HERNANDEZ SAAVEDRA, 
de nacionalidad SALVADOR-
EÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la expresión 
GSC GERIATRICOS SKAT-
ERS CLUB y diseño, se traduce 
al castellano como: GSC 
Geriátricos Club de Patinaje. Se 
concede exclusividad sobre el 
signo distintivo en su conjunto, 
ya que sobre el uso de los 
elementos denominativos que 
lo componen, individualmente 
considerados no se concede 
exclusividad, por ser términos 
de uso común o necesario 
en el comercio. En base a lo 
establecido en el Artículo 29 de 
la ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos., que servirá para: 
AMPARAR: PRENDAS DE VE-
STIR, CALZADO, ARTÍCULOS 
DE SOMBRERERÍA. Clase: 25. 
la solicitud fue presentada el 
día quince de marzo del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE lA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, Departamento 
de Signos Distintivos. San 
Salvador, diecisiete de marzo 
del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

Registrador Auxiliar
1a. Publicación

(31 Marzo, 12-14 Abril/2023)

No. de Expediente: 
2023212733 
No. de Presentación: 
20230354208 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado MIRNA ELIZABETH 
BONILLA ARGUMEDO, de na-
cionalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIA, 
solicitando el registro de la 
EXPRESION O SEÑAL DE 
PUBLICIDAD COMERCIAL, 
consistente en: la expresión 
Ponte bien. La marca a la que 
hace referencia el presente 
signo distintivo se denomina: 
insttración y diseño, inscrita al 
número 00375 del libro 00438 
de Marcas, que servirá para: 
ATRAER LA ATENCIÓN DEL 
PUBLICO CONSUMIDOR SO-
BRE BEBIDAS A BASE DE TÉ. 
La solicitud fue presentada el 
día veintitrés de febrero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de 
febrero del dos mil veintitrés. 

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
1a. Publicación

(31 Marzo, 12-14 Abril/2023)

No. de Expediente: 
2019179528
No. de Presentación: 
20190290214 
CLASE: 29. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DOUGLAS RONALDY 
MENDEZ OCHOA, en su cali-
dad de REPRESENTANTE LE-
GAL de INVERSIONES KINGS-
MAN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: INVERSIONES 
KINGSMAN, SA DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, con-
sistente en: la palabra Glup! The 
refreshing sound y diseño, que 
se traduce al castellano como 
Glup! El sonido refrescante, 
que servirá para: AMPARAR: 
CARNE, PESCADO, CARNE 
DE AVE Y CARNE DE CAZA; 
EXTRACTOS DE CARNE; 
FRUTAS Y VERDURAS, HOR-
TALIZAS Y LEGUMBRES EN 
CONSERVA, CONGELADAS, 
SECAS Y COCIDAS; JALEAS, 
CONFITURAS, COMPOTAS; 
HUEVOS; LECHE, QUESOS, 
MANTEQUILLA, YOGUR Y 
OTROS PRODUCTOS LÁC-
TEOS; ACEITES Y GRASAS 
PARA USO ALIMENTICIO. 
Clase: 29. 
La solicitud fue presentada el 
día treinta y uno de julio del dos 
mil diecinueve. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de marzo 
del dos mil veintitrés. 

Cecilia Esperanza Godoy 
de Velásquez

Registrador Auxiliar
1a Publicación

(31 Marzo, 3-10 Abril/2023)

REF: 113-H-22-(3) (JI) 
JOSÉ HUGO ESCALANTE 
NÚÑEZ, JUEZ UNO DE LO 
CIVIL DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, AL PUBLICO 
PARA LOS EFECTOS DE LEY 
AVISA: Que por resolución 
de las quince horas y treinta 
minutos del día catorce de 
diciembre del presente año, 
se declaró DEFINITIVAMENTE 
herederos y con beneficio 
de inventario de la herencia 
INTESTADA de los bienes que 
a su defunción dejó la causante 
señora MARÍA ESPERANZA 
LEIVA conocida por ESPER-
ANZA LEIVA ABREGO, quien 
falleció a las diecisiete horas 
y quince minutos del día dos 
de mayo de dos mil diez, en 
la Urbanización Metrópolis, 
Calle Arturo Romero, Polígono 
D-16, Mejicanos, departamento 
de San Salvador, siendo Me-
jicanos su último domicilio, a 
los señores ROSALÍA ADILIA 
AMÉRICA LEIVA DE SORTO, 
de setenta y dos años de edad, 
secretaria, del domicilio de la 
Ciudad de Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad, 
con Documento Único de 
Identidad número cero cero 
siete dos ocho tres cinco cinco 
- dos y Número de Identificación 
Tributaria cero seis uno cuatro 
- uno ocho cero cuatro cinco 
cero - cero cero cuatro - siete; 
DOLORES MORENA LEIVA 
DE VILLALOBOS, de sesenta 
y tres años de edad, ama de 
Casa, del domicilio y departa-

mento de San Salvador, con 
Documento Único de Identidad 
número cero tres ocho nueve 
cuatro cero cero tres - cero y 
Número de Identificación Tribu-
taria cero seis uno cuatro - dos 
ocho uno cero cinco ocho - cero 
cero cinco - seis; RAMÓN ER-
NESTO RODRÍGUEZ LEIVA, 
de sesenta y siete años de 
edad, empleado, del domicilio 
de la ciudad de Antiguo Cus-
catlán, departamento de La 
Libertad, con Documento Único 
de Identidad número cero seis 
seis uno ocho tres cero cero - 
dos homologado; y HERNÁN 
ANTONIO LEIVA ALEMÁN, de 
setenta y cinco años de edad, 
contador, del domicilio de Santa 
Tecla, departamento de La 
Libertad, con Documento Único 
de Identidad número cero cero 
ocho dos seis nueve cero siete 
- dos y Número de Identificación 
Tributaria uno uno dos tres - dos 
cero uno uno cuatro seis - cero 
cero uno - cero, en su calidad 
de hijos de la causante. 
Confiriéndosele además a 
los herederos declarados en 
el carácter antes indicado la 
ADMINISTRACIÓN Y REP-
RESENTACIÓN DEFINITIVA 
de la Sucesión. 
Librado en el Juzgado de lo 
Civil de Mejicanos, a las quince 
horas y cincuenta minutos del 
día catorce de diciembre de dos 
mil veintidós.

LIC. JOSE HUGO 
ESCALANTE NUÑEZ
JUEZ (1) DE LO CIVIL 

LICDA. LILIAN ESTELA 
AGUIRRE HERNANDEZ

SECRETARIA
Unica Publicación 

(31 Marzo/2023)

No. de Expediente : 
2023213291 
No. de Presentación: 
20230355347 
CLASE: 32, 34. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE FIDEL ME-
LARA MORAN, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
BFL METAL PRODUCTS 
CO., LTD, de nacionalidad 
CHINA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
QRJOY y diseño, que servirá 
para: amparar: BEBIDAS 
ENERGIZANTES. Clase: 32. 
Para: amparar: CIGARRILLOS 
ELECTRÓNICOS, LIQUIDO 
PARA CIGARRILLOS ELEC-
TRÓNICOS. Clase: 34. 
La solicitud fue presentada el 
día quince de marzo del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, quince de marzo 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana de 
Hernández

Registrador Auxiliar
1a. Publicación

(31 Marzo, 3-10 Abril/2023)
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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.

(Armando)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

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

(Ricardo)

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    

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

EDICTO 
JORGE ALEJANDRO ZE-
LAYA, Notario, de este domi-
cilio, con oficina ubicada en El 
Salvador, legis, Primera Ave-
nida Norte, Pasaje Pleitez, 
Número Un mil doscientos 
cuarenta y nueve. San Sal-
vador. HACE SABER: Que, 
por resolución proveída por 
el suscrito a las ocho horas, 
de este día, se ha declarado 
a la señora ANA GLORIA ZE-
TINO NAVAS, HEREDERA 
DEFINITIVA CON BENEFI-
CIO DE INVENTARIO DE 
LOS BIENES QUE A SU 
DEFUNCION DEJARA LA 
CAUSANTE SEÑORA TE-
RESA DE JESÚS ZETINO 
RENDEROS, conocida por 
Teresa Zetino, quien fue de 
setenta y siete años de edad, 
originaria de Quezaltepeque, 
departamento de La Libertad, 
hija de Florencio Zetino y 
Agustina Renderos, ambos 
fallecidos, de estado civil 
soltera, quien falleció a las 
siete horas con cincuenta 
minutos del día quince de 
noviembre de dos mil once, 
en el Hospital San Rafael de 
Santa Tecla, departamento 
de La Libertad a consecuen-
cia de shock Cardiogénico y 
enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica, siendo su 
último domicilio en calle La 
Balastrera, lotificación El 
Paraíso, lote numero treinta 
y uno, del municipio de Que-
zattepeque, departamento 
de La Líbertad. Habiéndosele 
conferido la administración 
y representación definitiva 
de lo referida sucesión, 
siendo representada en esta 
diligencia por su apoderada 
la señora Berta Alicia Cu-
bias Rodríguez, de general 
conocidas en los presentes 
diligencias, mediante Poder 
General Judicial con claúsula 
Especial, otorgado a las 
nueve horas del día treinta 
de junio de dos mil veintiuno, 
ante los oficios notariales de 
Reina Dina Hidalgo Moreno, 
en la ciudad de Van Nuys, 
Condado de Los Angeles, 
Estado de California. Esta-
dos Unidos de América. Lo 
que se avisa al público para 
los efectos de ley. Librado en 
San Salvador, a los veintisie-
te días del mes de marzo de 
dos mil veintitrés. 

JORGE ALEJANDRO 
ZELAYA

NOTARIO
Unica Publicación

(31 Marzo/2023)

EVER ULISES BARILLAS 
RENDEROS, Notario con 
dirección de mi bufete en Ter-
cera Avenida Norte Número 
veinte, Barrio El Calvario, 
San Vicente, Departamento 
de San Vicente. Al Publico 
HACE SABER: Que por 
resolución de las dieciséis 
horas y cincuenta minutos del 
día seis de marzo del año dos 
mil veintitrés, se ha declarado 
heredera definitiva abintesta-
to con beneficio de inventario 
la Herencia Intestada dejada 
a su Defunción por el se-
ñor GREGORIO RAMIREZ 
conocido por GREGORIO 
RAMIREZ MARROQUIN 
Y POR JOSE GREGORIO 
RAMIREZ MARROQUIN, 
con Documento Unico de 
Identidad número cero uno 
uno nueve nueve cinco 
cuatro seis. Con Número de 
Identificación tributaria cero 
seis cero siete-dos cinco uno 
cero cuatro cuatro-cero cero 
uno-cero; quien falleció en el 
Hospital General del Seguro 
Social en la ciudad de San 
Salvador, departamento 

de San Salvador, a las once 
horas y cincuenta minutos del 
día veintidós de enero del año 
dos mil dieciocho, siendo ese el 
lugar de su último domicilio; de 
parte de DELMY ELIZABETH 
RAMIREZ JANDRES, con 
Documento Unico de Identidad 
y Número de Identificación 
Tributaria cero uno dos cuatro 
cinco cero cinco ocho-ocho, en 
su calidad de hija del causante 
y como cesionaria de los dere-
chos que les correspondían a 
MARIA SANTOS RAMIREZ DE 
LEMUS y ANTONIA BEATRIZ 
ESQUIVEL RAMIREZ hijas del 
causante, se le ha conferido a 
la aceptante la Administración 
y Representación Definitiva de 
la Sucesión con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
LIBRADO: En la ciudad de 
San Vicente, a los diez días 
del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
Unica Publicación

(31 Marzo/2023)

EVER ULISES BARRILLAS 
RENDEROS, Notario, con di-
rección de mi bufete en Tercera 
Avenida Norte, número veinte, 
Barrio El Calvario, San Vicente, 
Departamento de San Vicente, 
Al público HACE SABER: Que 
por resolución de las siete horas 
del día dos de marzo del año 
dos mil veintitrés, se han de-
clarados herederos definitivos 
abintestato con beneficio de 
inventario la Herencia Intesta-
da dejada a su Defunción por 
el señor EDWIN ANTONIO 
MONTEAGUDO PANAMEÑO 
conocido por EDWIN ANTONIO 
PANAMEÑO, con Documento 
Unico de Identidad y Número 
de Identificación Tributaria cero 
cero nueve tres nueve tres seis 
tres-ocho, quien falleció a las 
veintiuna horas y cincuenta y 
cinco minutos del día veintisiete 
de septiembre del año dos mil 
dieciocho, en el Hospital Ama-
tepec del Instituto Salvadoreño 
del Seguro Social de la ciudad 
de Soyapango departamento 
de San Salvador, siendo hijo 
de Elsa Monteagudo y de 
Agustin Antonio Panameño, 
siendo la ciudad de Soya-
pango departamento de San 
Salvador, el lugar de su último 
domicilio, quien no formalizó 
testamento, de parte de ANA 
AMERICA CORTEZ VIUDA 
DE MONTEAGUDO; EDWIN 
ANTONIO MONTEAGUDO 
CORTEZ Y ANA PATRICIA 
MONTEAGUDO CORTEZ, 
estos en calidad de cónyuge 
sobreviviente la primera y el 
resto en calidad de hijos y 
como cesionarios del dere-
cho hereditario que en dicha 
sucesión le correspondía a la 
madre del causante Elsa Julia 
Monteagudo conocida por Julia 
Monteagudo; y ALEJANDRO 
ANTONIO MONTEAGUDO 
CORTEZ, como heredero 
en calidad de cesionario del 
derecho hereditario que en 
calidad de hijo del causante le 
correspondía a Carlos Eduardo 
Monteagudo, se les ha confe-
rido a los aceptantes la Admi-
nistración y Representación 
Definitiva de la Sucesión con 
las facultades y restricciones 
de los curadores de la Herencia 
Yacente. LIBRADO: En la ciu-
dad de San Vicente, a los seis 
días del mes de marzo del año 
dos mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
Unica Publicación

(31 Marzo/2023)
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La CONCACAF dio 
a conocer los detalles 
del sorteo de la Copa 

Oro 2023 a desarrollarse desde 
el 16 de junio al 16 de julio, in-
cluídos los bombos y las nacio-
nes cabezas de serie. El Salvador 
se ubicó en el bombo 3, junto 
a Honduras, Cuba y Nicaragua.

Finalizada la fase de grupos 
de la Liga de Naciones Conca-
caf (CNL), que fungió como 
preámbulo para clasificar a 12 
equipos a la fase de grupos, 
junto a Catar cuadro invitado, 
que ampliará su historia en la 
17.ª edición en la Copa Oro, 
después del debut que tuvo en 
2021, donde avanzó hasta semi-
finales y fue eliminada por Es-
tados Unidos.

De la Liga A, los clasificados 
y ganadores de grupo, son: Ca-
nadá, México, Panamá y Esta-
dos Unidos, y en los segundos 
lugares: Costa Rica, El Salva-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El Instituto Nacional de 
los Deportes de El Sal-
vador (INDES) dio 

a conocer los detalles del tor-
neo clasificatorio ANOC World 
Beach Games Bali 2023, a reali-
zarse el próximo jueves 6 y sába-
do 8 de abril en el estadio Na-
cional Costa del Sol, rumbo a los 
Juegos Mundiales de Playa. En el 
torneo se enfrentarán 11 seleccio-
nes regionales, incluidas la selec-
ción masculina y femenina del 
país, que van por los cuatro bo-
letos clasificatorios.

En el periodo de Semana San-
ta, las seleccionadas masculi-
nas de El Salvador, Estados Uni-
dos, Bahamas, Guatemala, Costa 
Rica, Trinidad y Tobago, y Belice 
se enfrentarán por conseguir uno 
de los dos boletos para los jue-
gos en las arenas de Bali, Indo-
nesia, en agosto. Al igual que las 
estadounidense, las bahameñas y 
las trinitenses, contra las “cangre-
jitas” de playa.

El formato de clasificación 
para la rama masculina compren-
derá desde cuartos des final, en la 
que los finalistas obtendrán un 
boleto a Indonesia. Mientras que 
la femenina, jugarán en tres jor-
nadas, una contra todas, para de-
finir a los países clasificados.

“Es un honor para nosotros 
trabajar de la mano con Beach 
Soccer Worldwide organizando 
un evento internacional de fút-
bol playa. Además, dejamos en 
evidencia, una vez más, nuestro 
total respaldo para el deporte en 
general, y en específico para está 

modalidad, tanto en nuestro 
país como en la región, destacó 
el presidente del INDES, Yamil 
Bukele.

El funcionario comentó que 
se otorgarán $500 mensuales 
a las jugadoras de la selección 
como un “estímulo”, hasta que 
finalice la serie de competencias, 
con el objetivo de que el equipo 
se enfoque en la competencia y 
cubra gastos y necesidades. Cada 
día de competencia habrá cinco 
partidos. El primero dará inicio 
a las 2:45 de la tarde y el último 
a las 8:00 de la noche.  La rama 
femenina nacional debutará 
ante Trinidad y Tobago el jueves 
en el último horario, el viernes 
a las 6:45 p.m. contra Bahamas 
y el sábado ante Estados Unidos 
en el mismo horario. 

El cuadro masculino se en-
frentará al país que resulte en la 
semifinal 1, el viernes a las 8:00 
de la noche y el sábado a la mis-
ma hora se disputará la final, 
entre los equipos que avancen al 
último tramo.

Henry Orellana, miembro 
del Comité de Regularización 
de la Federación Salvadoreña de 
Fútbol (FESFUT), enfatizó que 
la institución está lista para apo-
yar a las selecciones a conseguir 
los nuevos triunfos, tanto bajo 
la modalidad de FIFA como de 
la ANOC.

Los tres días de competen-
cia serán transmitidos por tele-
visión abierta en los canales au-
torizados. Los boletos ya están 
disponibles y tienen un valor de 
$10, y el estadio Costa del Sol 
está listo para albergar a 2,300 
personas.

dor, Honduras y Jamaica. Los de 
la Liga B fueron Cuba, Guatema-
la, Haití y Nicaragua.

Otros 12 equipos más se unie-
ron para disputar las prelimina-
res, entre ellos: Curazao, Grana-
da, Martinica y Surinam, como 
terceros lugares de la Liga A: Gua-
yana Francesa, Guadalupe, Guya-
na y Trinidad y Tobago, segundos 
lugares de la Liga B, y los ganado-
res de grupo de la Liga C: Puerto 
Rico, San Cristóbal y Nieves, San-
ta Lucía y San Martín.

De acuerdo a CONCACAF, 
las selecciones estarán ubicadas 
según el puesto en el Ranking de 
la Confederación, siendo así, el 
bombo 1: México, Estados Uni-
dos, Costa Rica y Canadá. Bom-
bo 2: Panamá, Haití, Jamaica y 
Guatemala. En el Bombo 3: Hon-
duras, El Salvador, Cuba y Nica-
ragua. El 4 se definirá con los tres 
ganadores de la ronda preliminar, 
junto a Catar. 

Mientras, en la Ronda Prelimi-
nar, los seis equipos cabeza de se-
rie para la Ronda 1 fueron coloca-

dos de la siguiente manera, según 
CONCACAF:

Enfrentamiento 1: Trinidad y  
    Tobago

Enfrentamiento 2: Martinica
Enfrentamiento 3: Curazao
Enfrentamiento 4: Guayana      

     Francesa
Enfrentamiento 5: Surinam
Enfrentamiento 6: Guayana

Guadalupe, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, Granada, 
Puerto Rico y Sint Maarten serán 
emparejadas con los países arriba 
mencionados y luego finalizará el 
sorteo de esta ronda previa. Los 
boletos finales a Copa Oro sal-
drán de estos duelos:

Enfrentamiento 7: Enfrenta 
    miento de ganador 1 vs En   
    frentamiento de ganador 6

Enfrentamiento 8: Enfrenta 
   miento de ganador 2 vs En      
    frentamiento de ganador 5

Enfrentamiento 9: Enfrenta 
    miento de ganador 3 vs En 
    frentamiento de ganador 4

CONCACAF detalla 
sorteo de fase de 
grupos de Copa Oro

El INDES detalla torneo 
clasificatorio rumbo a 
Juegos Mundiales de Playa

CONCACAF revela los bombos del sorteo para la fase de grupos de la Copa Oro y El Salvador podría conocer a sus rivales 
en el torneo.  Foto: Diario Co Latino / La SeLeCta. 

Autoridades del Instituto 
Nacional de 
los Deportes (INDES), 
de la Federación 
Salvadoreña de Fútbol 
(FESFUT) y técnicos de 
las selecciones de fútbol 
playa, brindan detalles 
sobre el torneo clasifica-
torio a los Juegos. 
Foto: Diario Co Latino / 
SamueL amaya. 


