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En los días más oscuros Mons. 
Romero denunció el pecado y 
predicó con la verdad
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EstE 24 dE marzo 
sE cumplE El 43 

anivErsario dE la 
muErtE martirial 

dE san oscar 
arnulfo romEro. 

los abogados 
alEjandro díaz y 
ovidio mauricio 

gonzálEz, dE tutEla 
lEgal “dra. maría 
julia HErnándEz”, 

dEnuncian El 
EstancamiEnto dEl 

procEso judicial En 
la invEstigación y 
administración dE 

justicia por partE dE 
la fiscalía gEnEral 
dE la rEpública y El 

sistEma judicial. 
foto diariocolatino/

gloria orEllana.
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35 años de la Asociación Movimiento Salvadoreño 
de Mujeres M.S.M. de trabajar en la defensa y cumpli-
miento de los Derechos Humanos de las mujeres, ju-
ventudes, mujeres con discapacidad y niñez.

Mujeres provenientes de 35 municipios se convo-
caron para celebrar su Asamblea General número 35, 
con la participación de las representantes de Junta 
Directiva del período 2022 al 2024, conformada por 
la presidenta y representante legal, Ana Ruth Orella-
na, como secretaria Cristina Mira, Tesorera Irma Al-
varado, primer vocal Alba Ayala y segundo vocal Elsa 
Osorio. El MSM tiene con 69 socias de los departa-
mentos de Sonsonate, San Vicente, Usulután y San 
Salvador.

En la asamblea, junta directiva dio su informe so-
bre las reformas de algunos estatutos del M.S.M,  la 
aprobación de Gobernación de la rendición de cuen-
tas del año 2022 de la Asociación; las reformas fa-
cilitaran un mayor avance institucional en sus fines 
como es, el tema de niñez y juventud, para la mejora 

35 años de MSM de organización y 
lucha por los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñez de El Salvador

En la asamblea, junta directiva dio 
su informe sobre las reformas de 
algunos estatutos del M.S.M,  la 
aprobación de Gobernación de la 
rendición de cuentas del año 2022 de 
la Asociación; las reformas facilitaran 
un mayor avance institucional en 
sus fines como es, el tema de niñez 
y juventud, para la mejora del Centro 
de Desarrollo Infantil “El Jacalito”.

del Centro de Desarrollo Infantil “El Jacalito”.
La fundadora y directora del MSM, Isabel López, 

afirmó que los 35 años es un logro para la asociación  
por el trabajo territorial que se tienen en los 35 mu-
nicipios, la calidad y efectividad del Equipo de Traba-
jo  Técnico/Administrativo, la acertada conducción 
de Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y  Áreas de 
Trabajo, todos estos años ha significado “un reto para 
continuar fortaleciendo el trabajo en nuestras zonas 
de influencia en el país”, “Las mujeres debemos se-
guir organizándonos, en la promoción y defensa de 
nuestros derechos, en este esfuerzo debemos involu-
crándonos todas, desde las jóvenes, adolescentes, mu-

jeres mayores” dijo.
Como invitados especiales se contó con la presen-

cia de dos representantes de la fundación Marianella 
García Villas, Enza D´Agosto y Pio, nuestra colabora-
dora Mélida Guevara, nuestros aliados Oscar Martí-
nez, Roberto Gómez y Francisco Valencia.

La secretaria de Junta Directiva, Cristina Mira dijo: 
“Las mujeres tenemos que seguir luchando, tenemos 
que seguir en este espacio de poder ganar, fortalecer y 
reivindicar los derechos por la lucha de muchas mu-
jeres que nos antecedieron como Argelia Rivas, Zoila 
Larín, Rosa Ayala, Aida herrera, Rosa Amaya, Dolores 
Hernández, Blanca Sánchez, Hermila García, Yolanda 
Edith Santos y Gloria Daysi Alonso”. 

El MSM tiene presencia en 7 departamentos, en 19 
municipios del país, en donde contribuye al desarrollo 
local, fortalece la organización e incidencia política de 
las mujeres y juventudes, se realizan procesos de cons-
trucción de conocimiento desde la teoría confrontada 
con la realidad de colectivos de las mujeres de las zo-
nas rurales: temas de género, derechos sexuales y repro-
ductivos, economía feminista, y gestión de riesgos am-
bientales, el MSM una vez mas reafirma su compromi-
so de continuar la lucha por la transformaciones so-
ciales y en ese proceso de lucha ir fortaleciendo el em-
poderamiento de las mujeres; su trayectoria de trabajo 
del MSM a través de los años se ha especializado des-
tinado a las mujeres rurales , juventud, niñez y muje-
res con discapacidad.
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“A 43 años de la muer-
te martirial de Monse-
ñor Romero denuncia-

mos que el Estado salvadoreño 
no ha hecho nada para cum-
plir las reparaciones y llevar a 
la justicia a los autores intelec-
tuales y materiales. Nombres 
que ya dimos a la Fiscalía Ge-
neral de la República”, dijo el 
abogado del caso Monseñor 
Romero, Alejandro Díaz, de 
Tutela Legal “Dra. María Julia 
Hernández”.

En el aniversario luctuoso, 
los abogados que integran Tu-
tela Legal MJH informaron so-
bre el proceso judicial y pre-
sentaron una exposición fo-
tográfica de la “Memoria His-
tórica”, que recoge los graves 
casos de violación a derechos 
humanos de la población sal-
vadoreña en las décadas de los 
70 y 80, como una muestra de 
historia visual para las nuevas 
generaciones.

El abogado explicó la im-
portancia de exigir justicia en 
el caso de Monseñor Romero, 
ya sea por su legado como de-
fensor de derechos humanos 
que lo convirtió en un “pro-
feta de justicia” ante los graves 
hechos, que afirmó no debe-
rían volver a repetirse.

“Estamos a punto de cum-
plir el 43 aniversario de su 
magnicidio y estamos denun-
ciando la impunidad de su 
caso judicial. En el año 2017, 
junto a Concertación Rome-
ro, se decidió abrir de nuevo 
la causa de Monseñor Romero 
y han pasado 6 años, sin que 
se haya realizado diligencias 
efectivas y contundentes para 
encontrar la verdad y llevar a 
la justicia a los responsables”, 
aseveró.

“Y tenemos clara la visión y 
legado de Monseñor Romero 

en la defensa de derechos y la de-
nuncia de graves hechos – que to-
davía sufrimos- estamos ante si-
tuaciones graves de violaciones a 
derechos humanos con las captu-
ras arbitrarias, los asesinatos en 
las cárceles, graves hechos de co-
rrupción, los serios ataques a la 
prensa y medios de comunica-
ción y las amenazas a personas 
defensoras de derechos huma-
nos”, contextualizó Díaz.

En cuanto al proceso que lle-
va el Juzgado 4to de Instrucción, 
Díaz, enfatizó que la última or-
den fue a la Fiscalía General de 
la República, para continuar con 
la investigación de los autores in-
telectuales y materiales en el cri-
men de Monseñor Romero.

“El caso ha quedado solo a in-
vestigarse y documentarse en el 
tema de Álvaro Saravia, que sa-
bemos está prófugo de la justicia, 
que si bien tiene una orden de 
captura, no se ha cumplido tam-
bién, y tampoco se han hecho di-
ligencias efectivas y contunden-
tes que lleven a resolver este gra-
ve crimen de lesa humanidad en 
contra de nuestro país”, sostuvo.

“En los últimos años, desde 
que se reaperturó el caso no he-
mos tenido ningún tipo de infor-
mación efectiva con la Fiscalía, 
sus respuestas han sido bastan-
te evasivas a darnos información 
por lo que consideramos que no 
han hecho nada. No han infor-
mado nada a nosotros, a Concer-
tación Romero o familiares ni 
a la misma Comisión Interame-
ricana de Derechos Humanos”, 
aseveró Díaz.

Sobre el papel de la Fiscalía, 
Alejandro Díaz señaló que son 
más de 200 casos de Crímenes de 
Guerra y Lesa Humanidad lo que 
ha sido siempre motivo de críti-
cas por considerar que no existen 
suficientes recursos para atender 
estos casos.

Mientras, Ovidio Mauricio 
González, coordinador de Tutela 
Legal MJH, afirmó que en el caso 

de Monseñor Romero y la orden 
de detención contra este exmili-
tar Álvaro Saravia, no han “visto 
ni un mínimo esfuerzo” de parte 
de la Fiscalía ni la Policía Nacio-
nal Civil, en localizarlo, pese a 
que es de dominio público que se 
encuentra en un país centroame-
ricano. “Esto solo nos demues-
tra el tipo de justicia que tene-
mos actualmente en nuestro país. 
Una justicia que deja mucho que 
desear y selectiva, porque en los 
casos que le interesan al Estado o 
al gobierno si caminan en su pro-
ceso judicial”, afirmó.

“Si vemos el caso de Santa 
Marta-ADES (sobre los 5 defen-
sores ambientalistas), la Fiscalía 
y la Policía actuaron con una ra-
pidez asombrosa para capturar a 
estos defensores. Y que no es lo 
mismo en el caso de Monseñor 
Romero, los casos de masacres 
como El Mozote o los asesina-
tos de los sacerdotes en esas épo-
cas de los 70 y 80, eso es lamenta-

ble”, sostuvo González.
El coordinador de Tutela 

MJH, expresó que esperan que el 
sistema de justicia “actúe bien” 
porque existen suficientes prue-
bas sobre quienes pudieron ha-
ber financiado los escuadrones 
de la muerte, que se encargaban 
de asesinar a personas considera-
das de la oposición al Estado.

“Hay pruebas de quienes fi-
nanciaron el asesinato de Mon-
señor Romero , pero, claro, aún 
no hacen esa investigación. Allí 
se menciona al -Grupo Miami- , 
como los que están involucrados, 
y son muchas personas oligarcas 
de este país los que participaron 
en el magnicidio”, refirió.

Sobre las recomendaciones 
que emitió la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH) sobre le caso de Monse-
ñor Romero, Ovidio Mauricio 
externó que cabría la posibilidad 
de una “visita” de este organismo 
para verificar el cumplimiento de 

su informe de fondo, por parte 
del Estado de El Salvador.

“En el caso de Monseñor 
Romero la Comisión IDH dio 
el informe de fondo o resolu-
ción, en el cual, indica al Esta-
do de El Salvador lo que debe 
hacer, pero no lo han hecho. Y 
una de las principales repara-
ciones es administrar justicia, 
pero el Estado se ha ido por in-
demnizar o hacer monumentos 
-si, son reparaciones- pero la re-
comendación básica es la admi-
nistración de justicia”, subrayó.

“La visita podría ser este año 
o puede haber una Audiencia 
-inclusive- como Tutela tuvi-
mos una reunión a finales del 
año pasado, y una comisionada 
consideró que había necesidad 
de revisar y evaluar el proceso 
del caso. Por lo que considera-
mos que podrían venir o tener 
una audiencia y esperamos es-
tar presentes”, puntualizó Gon-
zález. 

Caso Monseñor Romero 

“El Estado se ha negado en asumir el 
tema de justicia”: Tutela Legal MJH 

A 43 años de la muerte martirial de Monseñor Romero, los abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Alejandro 
Díaz y Ovidio Mauricio Gonzáldez, denuncian  que el Estado salvadoreño,  no ha hecho nada para cumplir las reparaciones y 
administrar justicia.  Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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Los diputados de Nue-
vas Ideas aprobaron re-
formas a la Ley Sim-

plificada de Adquisiciones para 
Obras Municipales; reformas a 
la Ley de Creación de la Direc-
ción Obras Municipales y refor-
mas a la Ley de Compás Públi-
ca. Para el oficialismo esto se 
trata de ejecutar proyectos que 
beneficien a las mayorías, “de 
manera ágil y transparente”; sin 
embargo, la oposición conside-
ra que, con ello, se legaliza la co-
rrupción, ya que permite a fun-
cionarios ser ofertantes del Es-
tado. Los oficialistas aprobaron 
una reforma a Ley de Compras 
Públicas que permitirá la par-
ticipación de la Dirección Na-
cional de Obras Municipales 
(DOM) como oferente de las 
compras públicas cuando esta 
tenga participación accionaria 
en una sociedad anónima de ca-
pital variable; se aprobó un me-
canismo que autoriza a funcio-
narios ser ofertantes del Estado.

Dicho mecanismo sería que 
los funcionarios, junto con la 
DOM, participen en socieda-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

 

Durante la sesión ple-
naria ordinaria nú-
mero 100, los dipu-

tados de Nuevas Ideas se com-
portaron de forma inapropia-
da en el pleno legislativo cuan-
do la diputada de Alianza Repu-
blicana Nacionalista (ARENA), 
Rosy Romero, argumentaba que 
las reformas hechas a la ley de la 
DOM avalan la corrupción. La 
diputada Marcela Villatoro, de 
ARENA, grabó dicha actitud y 
denunció que Carlos Hermann 
Bruch en cada plenaria “acosa” a 
las opositoras.

El hecho se dio cuando se dis-
cutía la reforma a la Ley de Crea-
ción de la Dirección de Obras 
Municipales, la diputada Rosa 
Romero argumentaba que las re-
formas “legalizaban la corrup-
ción”, pues tanto miembros de 

des anónimas; eso sin importar 
el porcentaje de acciones que la 
DOM tenga en la sociedad, ya 
que en el decreto no se especificó.

La reforma a la LCP fue al in-
ciso tercero del artículo 25, pues 
este establece los impedimentos 
para ofertar al Estado; uno de 
ellos es que sean funcionarios pú-
blicos de elección popular de se-
gundo grado. Sin embargo, el in-
ciso tercero establece que la res-
tricción no será aplicable para las 
personas jurídicas si el Estado es 

el accionista de estas o si la parti-
cipación de particulares no exce-
de el 0.05%.

Sobre este inciso, Nuevas Ideas 
agregó que tampoco serán aplica-
bles (las restricciones) a las perso-
nas jurídicas, en las que la Direc-
ción Nacional de Obras Munici-
pales participe como accionista.

“Las reformas quitan restric-
ciones de la Ley de Compras Pú-
blicas. Algún diputado o cual-
quier funcionario podría benefi-
ciarse de compras y contratos del 

gobierno. La mayoría oficialis-
ta en la Asamblea solo sirve para 
permitir sinvergüenzadas y abu-
sos”, destacó la diputada por Va-
mos, Claudia Ortiz.

Los legisladores aprobaron 
también una reforma a la Ley 
Simplificada de Adquisiciones 
para Obras Municipales con el 
fin, según el oficialismo, de dotar 
de facultades y herramientas téc-
nicas y jurídicas a la DOM, ins-
titución creada en noviembre de 
2021, que se encarga de calificar, 
aprobar, contratar y ejecutar pro-
yectos de inversión. Ahora, la ins-
titución podrá firmar contratos 
por más de 12 meses. Según el de-
creto, se dinamizará la ejecución 
de proyectos de inversión necesa-
rios y suficientes según los reque-
rimientos de la población, de una 
forma más simple, expedita e in-
mediata.

También, la Asamblea Legisla-
tiva aprobó reformas a la Ley de 
Creación de la Dirección Nacio-
nal de Obras Públicas (DOM), 
para facultarla como la autori-
dad del Estado para ejecutar pro-
yectos de inversión. Sobre este de-
creto, la diputada Ortiz dijo que 
la DOM podrá funcionar como 
una entidad privada, comprar ac-

ciones de sociedades de capital 
y que, en conjunto con otras le-
yes, “podría beneficiar con con-
tratos y compras a los que están 
en el poder”.

“La DOM les arrebató los re-
cursos a los municipios para en-
tregarlos al Ejecutivo. Solo una 
correlación diferente de poder 
pondrá freno a tantos abusos”, 
agregó.

Anabel Belloso, del FMLN, 
dijo que con las reformas a la 
DOM se da un paso más en el 
camino que ha emprendido el 
Gobierno para no transparen-
tar y rendir cuentas de los fon-
dos públicos. 

La diputada Rosa Romero, 
de ARENA, dijo que “lo que 
se está haciendo es legalizar la 
corrupción. En la reforma que 
han presentado, le dan la facul-
tad a la DOM de crear socieda-
des anónimas, para desviar fon-
dos públicos a estas (...) le han 
dado a la DOM la capacidad 
de expropiar inmuebles que se 
consideren de ´utilidad públi-
ca´. Abre la puerta a las injusti-
cias, que le paguen a la persona 
a la que le quitan su propiedad 
aquello que canceló hace años, 
pero en colones”.

Con reformas aprobadas por Nuevas Ideas: 
funcionarios podrán ofertar al Estado

La DOM ha sido fuertemente criticada por el poco o nulo avance en proyectos en zonas 
rurales donde gobiernan otros partidos que no sea el oficial.  Foto: Diario Co Latino / 
Cortesía.

la DOM como funcionarios públi-
cos podrán constituirse en socieda-
des anónimas. “¿Para qué se quie-
ren constituir en sociedad anóni-
ma?, simplemente para poder ofer-
tar ellos a las alcaldías también los 
proyectos que ellos mismos van 
a desarrollar; miren que bonito”, 
destacó Romero.

“Por favor, seamos serios en lo 
que hacemos, me encantaría que 
alguien de las cámaras enfocara 
(a los diputados de NI que hicie-
ron burla en ese momento), mi-
ren como cambia radicalmente el 
colega Carlos Hermann Bruch, el 
que está en la Comisión de la Mu-

jer, defendiendo los intereses de 
las mujeres, pero cada vez que una 
mujer de la oposición interviene se 
inquieta tanto que la comparación 
de una concha con limón es poca; 
no sé lo que le pasa, pero por fa-
vor, respétenos, todos tenemos de-
recho a participar y usted como 
hombrecito que aparenta, enton-
ces, demuéstrelo”, destacó Romero 
en su intervención. La parlamenta-
ria afirmó que la falta de respeto 
en la Asamblea Legislativa “ha lle-
gado a este nivel”. Justamente fue 
el diputado Carlos Bruch junto a 
William Soriano y el jefe de banca-
da Christian Guevara que inicial-

mente se burlaron, este último lla-
mó a tres diputados más, a Edgar-
do Mulato, Ana Figueroa y Alexia 
Rivas, esta última, presidenta de la 
Comisión de la Mujer. Los que hi-
cieron los gestos burlescos fueron 
Bruch, Soriano y Mulato.

Horas después de que el video 
difundido por el medio digital Al-
haraca se hiciera viral en redes so-
ciales, el diputado Soriano público 
en sus redes un video donde negó 
reírse y faltarle el respeto a Rosa 
Romero, “el video muestra el mo-

mento en que una diputada de la 
oposición comenzó a grabarnos 
y hacer videos directos de noso-
tros, entonces saludamos y nos 
pusimos a reír”.

 Fue la diputada Marcela 
Villatoro, quien grabó segundos 
antes del primer video (el de 
Alharaca) la actitud de los 
parlamentarios, sobre todo la 
de Carlos Bruch, quien según 
Villatoro “todas las plenarias 
pasa acosando, riéndose, 
haciendo burla”.

Diputados de Nuevas 
Ideas reaccionan de forma 
burlesca en pleno legislativo 
contra ARENA William Soriano y 

Carlos Hermann 
Bruch. 

Foto: Diario Co Latino 
/ Cortesía.
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Aquel domingo 23 
de marzo de 1980, 
Monseñor Oscar Ar-

nulfo Romero oficia la última 
homilía ante cientos de perso-
nas, y su voz tambiém fue es-
cuchada a través de la radio. 
En aquella oportunidad, el 
Obispo mártir en su acostum-
brado mensaje dominical ins-
tó al ejército a “no matar a sus 
mismos hermanos”.

 Ese llamado desató la ira y 
el odio de sus enemigos, que en 
menos de 48 horas, es decir, el 
día lunes a las seis de la tarde, 
daban el tiro de gracia que 
terminó con la vida terrenal de 
Mons. Romero, hombre de fe 
y devoción cristiana, de apego 
a la verdad, y defensor nato de 
los derechos del pueblo que le 
vio nacer.

Fue el 24 de marzo de 1980, 
cuando oficiaba una misa de 
novenario en la capilla del 
hospitalito de la Divina Provi-
dencia, cuando la muerte lle-
gó para el máximo jerarca de 
la iglesia católica, odiado por 
las fuerzas de la derecha salva-
doreña, el poder económico y 
oligárquico, así como las fuer-
zas armadas y los cuerpos re-
presivos de aquel entonces, 
que no toleraron su voz de de-
nuncia y verdad.

 “Por esa su fe en Dios, 
Mons. Romero denunció el 
pecado de nuestro país con 
una fuerza solo comparable a 
la de los antiguos profetas, a 
la del Obispo Bartolomé de 
las Casas o a la del mismo 
Jesús”, escribió en marzo 
de aquel 1980, el sacerdote 
jesuita, Jon Sobrino, en un 
artículo publicado en la revista 
ECA número XXXV, titulado: 
“Monseñor Romero: mártir de 
la Liberación, Análisis Teoló-
gico de su figura y su obra”. 

“Denunció que la miseria 
no es el destino natural de los 

salvadoreños, sino fundacional-
mente fruto de estructuras injus-
tas; fustigó con patetismo inigua-
lable la represión, las masacres y 
el genocidio al pueblo”, añade el 
texto, el cual 43 años después, es 
vigente y coincide con la visión 
que dio El Vaticano, cuando de-
claró Santo a Mons. Romero, 
luego de un prolongado y am-
plio estudio, que concluyó que 
la muerte fue “por odio a la fe”.

 Y es que a lo largo de los años, 
Mons. Romero continúa siendo 
una figura firme y trascendental 
en gran parte de los hombres 
y mujeres que conocieron de 
él, en los tiempos más oscuros 
que vivió el país, así como entre 
las nuevas generaciones que le 

han conocido con los años y 
aprenden de su palabra.

 No obstante, muchos 
consideran que ahora que es 
Santo, declarado por la iglesia 
católica, desde 2018, no debe 
vérsele lejano y solo en los 
altares. “Él, era una persona que 
frecuentemente estaba entre el 
pueblo, entre la comunidad, 
escuchaba a la gente”, coinciden 
muchos. Por esa razón, aseguran 
sus seguidores, aquel mismo 24 
de marzo de 1980, fue declarado 
Santo por el pueblo, porque 
conocían de su compromiso y 
entrega a esta nación.

 Recientemente, en el marco 
del seminario: “Monseñor 
Romero y Organización 

Popular”, organizado por el 
Encuentro Romeriano, en la 
sesión 3, a cargo del sacerdo-
te Manuel Acosta, se concluyó 
en la necesidad de retomar ese 
pensamiento de Mons. Romero, 
y, sobre todo, lograr “resucitar 
en él”, como era el objetivo del 
mensaje de este conversatorio.

Ya esto lo había previsto So-
brino, en su artículo, al decir 
que Mons. Romero “por su fe 
en Dios, propició y luchó por 
una solución justa para el país”. 
Es ese el fin de su palabra, de su 
mensaje, de sus homilías, moti-
var al pueblo a luchar por sus de-
rechos y defenderse ante la injus-
ticia. 

Mons. Romero no es moda 
ni turismo

A lo largo del país la figura 
de Mons. Romero está presen-
te, monumentos en plazas públi-
cas, parques, instituciones públi-
cas, centros educativos, e iglesias 
o casas de retiro, entre otros; no 
obstante hoy en día, y en parti-
cular este 2023, se ha percibido 
lejano aquel fervor que en octu-
bre de 2018 se expresó en las ca-
lles, cuando la iglesia Católica, a 
nivel mundial, reconocía al pri-
mer Santo salvadoreño. El odio 
y confrontación afloran en la 
sociedad, la pobreza, la margi-
nación, el desempleo, la migra-
ción, el alto costo de la vida, en-
tre otros son problemas que en-
frentan las familias más pobres, 
y con desesperanza buscan solu-
ciones inmediatas.

 Por ello, este año, el Comité 
Nacional Monseñor Romero 
consideró que en “El Salvador 
experimenta su más profunda 
crisis jamás vivida en los últimos 
30 años, la cual se refleja en lo 
social, político y económico”, 
de acuerdo a un comunicado 
emitido, en el marco del 43 
aniversario.

 “Hoy en día el caso del 
asesinato de monseñor Romero 
sigue sin resolverse, sin hacer 
justicia, al igual que los casos 
de los diferentes mártires de la 

iglesia, por ejemplo, los sa-
cerdotes: Rafael Palacios, Ru-
tilio Grande, Octavio Ortiz 
Luna, Alfonso Navarro, Ali-
rio Napoleón Macías, Ernes-
to Barrera y los cientos de ca-
tequistas y celebradores de la 
palabra, el caso de las herma-
nas Maryknoll: Jean Donovan, 
Maura Clarke, Ita Ford y Do-
rothy Kazel. De igual forma 
los muertos durante este régi-
men de excepción”, señala el 
Comité, quien hace un seve-
ro llamado al gobierno central 
para que quite el Régimen de 
Excepción, por las violaciones 
a los derechos de las personas.

Además, instan al gobierno 
a que “cumpla con todas las 
recomendaciones de la Corte 
Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso del ase-
sinato de Mons. Romero”. Y 
“Suspenda de una vez por to-
das el Régimen de Excepción, 
por ser inconstitucional”, re-
marcan.

La comunidad romeria-
na pide de favor que la figu-
ra de Mons. Romero no se le 
dé el carácter turístico, y mu-
cho menos se aleje de la esen-
cia de su palabra, pues su figu-
ra si bien hoy es vista por mu-
chos solo en los altares o es-
tampas, hay que recordar que 
su voz sigue tan presente y vi-
gente.

“¿Por qué sigue vivo hoy 
Mons. Romero? En Mons. Ro-
mero, los salvadoreños vieron 
a alguien que escuchó el cla-
mor de un pueblo oprimido e 
hizo todo lo que estuvo a su 
alcance para liberarlo; que pi-
dió a gritos urgentes cambios 
estructurales; que animó a los 
pobres a organizarse; que juz-
gó cualquier solución política 
sólo desde el criterio del bien 
de los pobres”, expresa Jon So-
brino, también en su libro: 
“Monseñor Romero”. 

43 años de martirio

En los días más oscuros Mons. Romero 
denunció el pecado y predicó con la verdad
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Edith del Carmen todos los días se encuentra a la entrada de la Cripta, vende calenda-
rios y artículos alusivos a Monseñor Romero.  Foto Diario Co Latino/iván EsCobar.



La Cripta de Catedral Me-
tropolitana, en el centro histó-
rico de San Salvador, es visitada 
por muchas personas a lo largo 
del año. Marzo es la fecha en la 
cual más presencia se tiene. Por 
24 años consecutivos, la Comu-
nidad de Monseñor Romero de 
la Cripta, mantiene la misa do-
minical con la palabra viva del 
obispo mártir, y es responsable 
de la organización anual de la 
jornada conmemorativa en mar-
zo y en agosto, cuando se cele-
bra el natalicio de monseñor. 
Para este año, las actividades se 
centran el día viernes 24 de mar-
zo, en una jornada única duran-
te todo el día, que incluye entre 
otras actividades un conversato-
rio con la teóloga Theresa Den-
ger, con el título: “Nada me im-
porta tanto como la vida huma-
na”, y a las 3 de la tarde se lle-
vará a cabo la misa solemne en 
memoria del 43 aniversario del 
martirio, la cual estará a cargo 
del sacerdote Juan Vicente Cho-

pin.
 
Visita y comercio
El mausoleo de Mons. Rome-

ro es visitado por feligreses que 
siguen pidiendo su intercesión 
ante los problemas vigentes del 
país, y agradeciendo su intercep-
ción. A la entrada de la cripta, 
en uno de los portones laterales 
de la Catedral (parte oriental), se 
encuentra todos los días Edith 
del Carmen, una mujer que por 
más de 9 años vende calendarios 
y artículos alusivos a Mons. Ro-
mero, para que cada visitante ten-
ga oportunidad de llevarse un re-
cuerdo del obispo mártir.

Ella viaja desde Apopa diaria-
mente. Otros comerciantes se su-
marán este 24 de marzo para ofre-
cer sus productos. Esta mujer re-
conoce que la situación es dife-
rente hoy en día, con respecto a 
las conmemoraciones, “luego de 
la pandemia todo cambio”, ad-
vierte, mientras se oculta del fuer-
te sol del mediodía, en su jorna-
da.

 
Proyección internacional
La preparación de Mons. Ro-

mero, desde su juventud, lo man-
tuvo en la palestra internacional 
siempre. Desde joven se preparó 
en sus estudios eclesiales fuera del 
territorio que le vio nacer, pero 
siempre se interesó en regresar a 
su tierra y trabajar por su gente. 

En la edición de la revista 
ECA, de marzo-abril de 1980, se 
ve cómo los últimos días del je-
rarca católico estuvieron carga-

dos de un gran trabajo interna-
cional. 

En esta edición de la ECA se 
incluye una crónica, y sin duda 
fue a última hora por el crimen 
de Mons. Romero como un caso 
primordial.

 En ella, se hace el recuento 
de la presencia del Obispo, 
en el escenario internacional, 
dialogando y compartiendo con 

actores de talla internacional, 
lo cual comparten, como 
cuando mantuvo un intercam-
bio de correspondencia con 
representantes del Departa-
mento de Estado de los Esta-
dos Unidos, donde pedía fre-
nar al gobierno estadouniden-
se la ayuda militar al gobierno 
salvadoreño de aquel enton-
ces, las presiones que recibió 
de parte de El Vaticano, por su 
decisión firme de velar por su 
pueblo; también recoge el doc-
torado “honoris causa”, entre 
otros hechos.

 “A comienzos de enero 
regresa al país tras una semana 
en Europa, donde es recibido 
por el Papa, quien apoya 
su línea pastoral, recibe un 
doctorado “honoris causa” de 
la universidad de Lovaine, y 
es recibido calurosamente en 
París”, narra la publicación, 
dejando en evidencia el 
prestigio y proyección interna-
cional del máximo jerarca de 
la iglesia católica salvadoreña, 
que irónicamente semanas des-
pués sería asesinado por sus 
mismos hermanos de sangre.

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

En los alegatos finales 
en la Audiencia de la 
Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Cor-
te IDH), Morena Herrera, de 
la Agrupación Ciudadana por 
la Despenalización del Aborto, 
reseñó que en el caso Beatriz se 
ha demostrado claramente la 
realidad de El Salvador en rela-
ción a la penalización absoluta 
del aborto.

“El Estado sostiene que las 
normas que penalizan el abor-
to no fueron aplicadas al caso 
concreto. No obstante, la prue-
ba del proceso es abundante e 
incuestionable. Beatriz no re-
cibió el tratamiento unánime-
mente recomendado por sus 
médicos tratantes al inicio de 
su embarazo, porque El Salva-
dor no permite el aborto en 

ninguna circunstancia y sus mé-
dicos y ella tenían temor”, seña-
ló. “De hecho la ministra de Sa-
lud de El Salvador, de ese enton-
ces sostuvo con relación al Có-
digo Penal que -lo ideal sería un 
cambio en la ley- cuanto menos 
poder económico y jurídico ten-
ga una persona, más oportuni-
dad tiene de ser víctima de una 
legislación injusta”, agregó He-
rrera.

Sobre el caso, agregó, que las 
violaciones a los derechos a la 
vida, integridad y salud de Bea-
triz, constituyen una forma de 
“tortura” sus derechos a la vida 
privada y familiar; al acceso a 
la justicia y garantías judiciales. 
Beatriz fue diagnostica con lu-
pus, nefropatía lúpica (daños de 
riñón) y artitris, todas estas en-
fermedades autoinmunes, incu-
rables y progresivas. El “lupus” 
en sí, es considerado mortal.

Mientras, Camila Ormar de 
CEJIL, litigante en el caso por 

la familia de Beatriz, alegó en su 
intervención que desde media-
dos de marzo de 2013, los médi-
cos de Beatriz conocían los ries-
gos que implicaba continuar con 
el embarazo en donde el feto pre-
sentaba una anencefalia (sin cere-
bro ni cráneo) por tanto incom-
patible con la vida extrauterina 
por lo que establecen una inte-
rrupción del embarazo como tra-
tamiento adecuado.

“A pesar de la abrumadora 
evidencia en contrario, El Salva-
dor sostiene que la vida de Bea-
triz no estaba en riesgo. Para esto 
se basa en un peritaje realizado 
por el Instituto de Medicina Le-
gal que estuvo plagado de irregu-
laridades”, señaló.

“Beatriz estuvo internada 81 
días, pero el Estado niega que 
existía riesgo; había tenido pree-
clampsia grave en su primer em-
barazo, pero el Estado dijo que 
no existía riesgo; tenía enferme-
dades de base que se agravan por 

el embarazo, pero el Estado sos-
tiene que no había riesgo; tenía 
un embarazo anencefálico que 
produjo polihidramnios (acu-
mulación líquido amniótico), 
pero el Estado insiste que no ha-
bía riesgos”, sostuvo Ormar.

Omar hizo énfasis que pese al 
diagnóstico médico, se sometió a 
Beatriz a una espera de 81 días, 
antes de practicarle una cesárea 
que tuvo graves y permanentes 
impactos para su salud y puso 
en riesgo su vida. Además de ig-
norar por completo su voluntad 
y su autonomía, por lo que pi-
dieron a la Corte IDH una sen-
tencia que establezca la responsa-

bilidad del Estado salvadoreño 
por violar los derecho a la inte-
gridad, salud y vida de Beatriz.

Estos alegatos finales, junto 
a recomendaciones de las orga-
nizaciones litigantes, exigieron 
también ante la Corte IDH, ge-
nerar condiciones jurídicas que 
aseguren los servicios de abor-
to seguro emitidas por la OMS. 
Y que también, se repare inte-
gralmente a la familia de Bea-
riz por las violaciones sufridas. 
Entre otras recomendaciones. 
Sobre la sentencia de la Corte 
IDH, esta se dará a conocer a 
ambas parte a finales del pre-
sente año.

Viene de la pág. 5

Caso Beatriz vrs Estado de El Salvador

Organizaciones sostienen que 
no recibió el tratamiento adecuado

En los alegatos finales ante la Audiencia en la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Corte IDH), organizaciones de mujeres 
feministas y de derechos humanos reiteraron que Beatriz, sufrió tor-
tura por parte del Estado salvadoreño por 81 días, al negarle una 
interrupción del embarazo por su condición de salud. Foto Diario Co 
Latino/@Beatrizvses.

La figura de Monseñor Romero está presente en monumentos, plazas públicas, par-
ques, instituciones públicas, centros educativos, e iglesias o casas de retiro. Foto Diario 
Co Latino/Iván Escobar.
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Alma Vilches
@AlmaCoLatino

En Día Mundial del 
Agua, que se conmemo-
ra cada 22 de marzo, el 

Movimiento Político Rebelión 
Verde El Salvador (Reverdes), se-
ñaló que la injusticia hídrica en 
el país no es una casualidad, sino 
el resultado de un proceso histó-
rico de decisiones sobre cómo, a 
quiénes y a qué actividades se le 
facilita el acceso a este bien co-
mún.

Además, consideró que para 
avanzar realmente en la cons-
trucción de la justicia hídrica en 
beneficio de la gente y la natu-
raleza, el gobierno del presiden-
te Nayib Bukele debe dejar de 
responder a los intereses de los 
oligarcas del país, porque son la 
raíz histórica de la injusticia, los 
ejecutores del robo y despojo del 
agua y la naturaleza en El Salva-
dor. El actual modelo de injusti-
cia hídrica es el resultado del es-
tablecimiento de una serie de es-
tructuras jurídicas que facilitan y 
normalizan el robo y el despo-
jo del agua y los bienes natura-
les a las poblaciones empobreci-
das del país.

“El Salvador enfrenta una gra-
ve crisis hídrica, la cual se expre-
sa en elevados niveles de conta-
minación de las aguas superfi-
ciales, desabastecimiento de agua 
potable a poblaciones empobre-
cidas del Área Metropolitana de 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

La Unión Nacional 
Opositora (UNO) 
aseguró que las re-

formas electorales aprobadas 
por el mismo gobierno y dic-
tadas a la Asamblea Legislativa 
y Tribunal Supremo Electoral 
(TSE), son acciones tendien-
tes a crear inestabilidad políti-
ca, porque al modificar las nor-
mas electorales dentro del año 
previo a los comicios solo fa-
vorece a quien cambia las re-
glas, es decir, al partido oficia-
lista Nuevas Ideas.

Asimismo, pidió al presi-
dente de la República, Nayib 
Bukele, renunciar a las preten-
siones de reelección en el car-
go, por no existir la más mí-
nima legalidad, a la vez provo-
cará peores situaciones de con-
flicto como las que el país su-
frió en el pasado.

“Le recordamos al señor 
presidente que la reelección 
está prohibida en la constitu-
ción según el artículo 75 nu-
meral 4, donde establece que 
pierden sus derechos ciudada-
nos todos aquellos que hagan 
proclamas o promuevan la re-
elección”, enfatizó el secretario 
general de la UNO, Edward 
Dubón.

El actual gobierno, con 

todo su accionar, viola sistemá-
ticamente todos los principios 
y preceptos de la Constitución, 
el deliberado abuso del poder lo 
convierte en un gobierno ilegí-
timo, creando con sus imposi-
ciones un régimen de represión, 
miedo y autoritarismo.

Dubón exigió a Nuevas Ideas 
que cese la campaña electoral 
adelantada, porque en redes so-
ciales ya se ve a personas como 
candidato con su número de ca-
silla y ni siquiera han llevado a 
cabo elecciones internas, lo cual 
es violatorio al Código Electoral.

“Estamos pidiendo al TSE 
que ponga orden en esta contien-
da electoral, con relaciones a las 
violaciones del Código Electoral 
y la derogación del artículo 291, 
el Tribunal debe parar la campa-
ña adelantada de Nuevas Ideas”, 
sostuvo.

A criterio del secretario ge-
neral de la UNO, el permanen-
te Régimen de Excepción impide 
el normal ejercicio democrático, 
durante un período preelectoral 
y electoral restringe las libertades 
de expresión y asociación, que le 
da sentido a dicho proceso.

Además, exhortó al presidente 
de la República acelerar los pro-
cesos para que quienes no tienen 
vínculo con pandillas y han sido 
capturados, puedan salir en li-
bertad los próximos días, ya que 
esta situación ha generado daño 
a las familias, hay personas pa-

deciendo enfermedades crónicas 
y con consecuencias sobre la sa-
lud mental.

Para los representantes de la 
UNO, la total crisis económica 
que sufre la población también 
es resultado de la ausencia de 
políticas económicas mínimas, 
como la falta de estrategias agra-
rias y empleo digno, a fin de ase-
gurar la alimentación nacional, 
descuidando los intereses de los 
sectores más vulnerables.

También, externaron que la 
ilegitima coacción ejercida con-
tra los sectores informales, pue-
de verse en los inhumanos des-
alojos del Centro Histórico de 
San Salvador; así como los des-
alojos a campesinos en el depar-
tamento de La Unión y otras 
tantas acciones similares, las cua-
les agravan aún más la precaria 
situación de miles de familias.

San Salvador (AMSS); abandono 
de las juntas de agua potable, res-
ponsables de abastecer a 1.5 mi-
llones de personas en el área ru-
ral y urbano marginal”, expresa-
ron los representantes de Rever-
des.

Asimismo, indicaron que 
cada año el panorama es más ad-
verso, donde la situación de di-
fícil acceso al agua para la gen-
te no es solamente la dificultad 
de escasez física, sino un proble-
ma de poder sobre los bienes co-
munes, pareciera que el agua flu-
ye hacia el dinero y los podero-
sos y nunca hacia los territorios 
que habita la gente empobrecida.

Según Reverdes, en este mode-
lo de injusticia hídrica la fami-
lia oligárquica Regalado, Poma, 
Dueñas y otras, han construi-
do de acuerdo a sus necesidades 
una estructura jurídica del des-
pojo, una maraña de leyes, regla-
mentos, ordenanzas municipa-
les, cambios en las instituciones 
y sus conductas, así como discur-
sos de desarrollo que les permite 
apropiarse de manera legal y nor-
malmente del agua en los territo-
rios. Externaron que en estas ma-
rañas jurídicas e institucionales, 
siempre han participado en ma-
yor o menor medida los gober-
nantes de turno, desde ARENA 
responsable de imponer el neo-
liberalismo, hasta el presidente 
Bukele con la aplicación de su 
política desarrollista que exacer-
bada el liberalismo de mercado.

Injusticia hídrica es el 
resultado de facilitar 
a los grupos oligarcas el 
acceso al agua

Reverdes reitera que en el modelo de injusticia hídrica las familias oligárquicas del 
país, han construido de acuerdo a sus necesidades una estructura jurídica, para des-
pojar a la población del agua.  Foto Diario Co Latino/@rev_mov.

La UNO señala que aprobación 
de reformas electorales crean 
inestabilidad política 

La Unión Nacional Opositora (UNO) pide al gobierno deponer el accionar dictatorial, antidemocrático e inconstitucional y los discursos 
de odio, manipulación y división entre la sociedad salvadoreña. Foto Diario Co Latino/Cortesía.  

“Estamos pidiendo 
al TSE que ponga 
orden en esta 
contienda electoral, 
con relaciones a 
las violaciones del 
Código Electoral y la 
derogación del artículo 
291, el Tribunal debe 
parar la campaña 
adelantada de Nuevas 
Ideas”
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El presidente de Ve-
nezuela, Nicolás 
Maduro, recibió 

este jueves a su homólogo de 
Colombia, Gustavo Petro, en 
Caracas (capital), para soste-
ner un encuentro de trabajo 
como parte del fortalecimien-
to de las relaciones bilaterales.

De acuerdo con una nota 
de Prensa Presidencial, esta 
reunión se realizó “bajo los 
principios de respeto mutuo, 
autodeterminación y comple-

Tomado de VENEZUELA NEWS

Fuentes internacionales 
allegadas a esta agencia 
de noticias informaron 

este miércoles por la noche que 
el gobierno de Estados Unidos 
pretende boicotear la XXVIII 
Cumbre Iberoamericana de jefes 
y jefas de Estado y de Gobierno 
que se celebrará en República 
Dominicana, durante los días 
viernes 25 y sábado 26 próximos. 
Esta edición en Santo Domingo, 
con los 22 países miembros de 
habla hispana y portuguesa de 
Europa y América Latina, será 
la primera luego de las severas 
restricciones de la pandemia de 
la covid-19.

Pues bien, el plan del gobier-
no de Joe Biden, aseguran estas 
fuentes reservadas que se comu-
nicaron con Venezuela News, se-
ría intentar que Luis Almagro, 
secretario general de la Organi-
zación de Estados Americanos 
(OEA) sea invitado a participar 
en la cita internacional. De su-
ceder, el funcionario uruguayo 
entonces se encargaría de «hacer 
su último show» arremetiendo 
contra los gobiernos legítimos 
de Venezuela, Cuba y Nicaragua. 
Almagro volvería con su 
gastada narrativa sobre una 
supuesta «falta de democracia» 
y «violación de derechos 
humanos» en estos tres países 
caribeños.

Estaría previsto además que 
los presidentes de derecha de 
Ecuador, Paraguay y Uruguay se 
adhieran al boicot premeditado.

Lo anterior se planifica en 
medio de campañas permanen-
tes para intentar desacreditar a 
los gobiernos de las naciones 
mencionadas. Por ejemplo, en 
días recientes, el Departamento 
de Estado de Estados Unidos 
emitió, una vez más, su 
informe en el que pretende 
(des) calificar la actuación de 
varios ejecutivos soberanos, en 
materia de derechos humanos.

Bajo investigación
Lo cierto es que el comisio-

nado para agredir a Venezuela, 
Cuba y Nicaragua es un perso-
naje oscuro, calificado de trai-
dor y venido a menos, que sal-
drá próximamente por la puer-
ta trasera de la OEA. Desde 
hace meses, Luis Almagro está 
en el ojo del huracán por una 
relación sentimental con una 
asesora, que le llevó a cometer 
varias irregularidades.

Al diplomático se lo acusa 
de haber realizado 34 viajes en 
un lapso de dos años, al me-
nos 15 de ellos a solas con la 
funcionaria, haciéndolos pasar 
por periplos de trabajo. Pero 
además se lo señala por otor-
gar a esta mujer, de manera 
preferencial, ascensos en el or-
ganismo.

El código ético de la OEA 
estipula que sus trabajado-
res «no deberían consentir que 
ninguna relación íntima con 
otro miembro del personal o 
colaborador interfiera en el 
ejercicio de sus funciones ni 
represente un obstáculo para 
otros en el puesto de trabajo».

Santa Cruz/Bolivia/Sputnik

El presidente de Bo-
livia, Luis Arce, via-
jará este viernes 24 

de marzo a República Domi-
nicana para participar en la 
XXVIII Cumbre Iberoameri-
cana de Jefes de Estado y de 
Gobierno, informó este jue-
ves la viceministra de Co-
municación, Gabriela Alcón. 
“El presidente Arce tiene com-
promisos internacionales, lle-
gó anoche (miércoles) de su 
participación en la Cumbre 

del Agua de las Naciones Uni-
das para dar un mensaje por el 
Día del Mar y retorna para Re-
pública Dominicana el viernes, 
donde participará de la Cum-
bre Iberoamericana”, dijo Alcón 
en contacto con la prensa local. 
Una avanzada de la delegación 
diplomática boliviana, encabe-
zada por el vicecanciller Freddy 
Mamani, ya está en Santo Do-
mingo para coordinar encuen-
tros bilaterales y colaborar en 
la organización de la cita in-
ternacional, adelantó el Minis-
terio de Relaciones Exteriores. 

La Cumbre Iberoamericana es 
un espacio de diálogo políti-
co y cooperación, que apues-
ta por el multilateralismo para 
consensuar posiciones fren-
te a los retos de la región. 
La Secretaría General Iberoame-
ricana, que organiza el encuen-
tro internacional, está confor-
mado por los 22 países de la co-
munidad iberoamericana: 19 na-
ciones de América Latina de len-
gua castellana y portuguesa, y 
los de la Península Ibérica que 
son España, Portugal y Andorra.

Presidente de Bolivia viajará el 
viernes a Santo Domingo para la 
Cumbre Iberoamericana

Alertan que EEUU pretende, 
a través de Almagro, boicotear 
XXVIII Cumbre Iberoamericana

mentariedad”.
Además, destacó que “permi-

te pasar revista al recién firma-
do Acuerdo para la Protección 
de Inversiones entre ambos paí-
ses, así como también definir la 
ruta que fortalezca el intercam-
bio comercial”.

En el encuentro, acompañan-
do a los mandatarios, estuvieron 
presentes autoridades de ambos 
países.

Los dos jefes de Estado ya se 
han reunido en otras ocasiones 
y, en el encuentro realizado el 
pasado 16 de febrero en el Puen-

te Internacional Atanasio Girar-
dot, en la frontera común, fir-
maron el Acuerdo de Alcance 
Parcial de Naturaleza Comercial 
N° 28.

Las relaciones entre Venezue-
la y Colombia se han restableci-
do tras la elección del manda-
tario Petro, por lo que los Go-
biernos de las dos naciones han 
mantenido una comunicación 
directa “para construir una só-
lida relación de hermandad que 
derive en asociaciones estratégi-
cas de beneficio común”, refiere 
Prensa Presidencial.

Presidente de Venezuela sostiene 
encuentro con su homólogo de Colombia

Viernes 24 de marzo de 2023    Diario Co Latino
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Beatriz, símbolo de la injustica del Estado 
contra las mujeres pobres
Este 22 y 23 de marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) 
analiza una demanda al Estado Salvadoreño por violación a los derechos de Beatriz, 
una joven madre pobre con enfermedades crónicas que no pudo obtener la debida 
atención legal que merecía su segundo embarazo de alto riesgo.

Los hechos

El Estado no protege a las 
mujeres pobres

En 2013, cuando Beatriz tenía 11 
semanas de embarazo, se detectó 
que el feto tenía una malformación 
llamada “anencefalia”, o sea, no te-
nía cerebro y no iba a vivir. Como 
ella sufría de lupus y de nefritis lú-
pica, enfermedades que mantenían 
un riesgo latente y que la habían 
afectado en su primer embarazo, 
ella solicitó la intervención acorde 
a su caso. Su petición fue respalda-
da por varios médicos especialistas, 
quienes necesitaban una autoriza-
ción legal para proceder.

Las complicaciones obstétricas 
deben ser atendidas legalmente 
por el Estado para salvaguardar 
la salud y la vida de todas las 
mujeres. Pero por el contrario, 
en El Salvador hay mujeres po-
bres que hasta van presas ante 
esas complicaciones.

La ley y la justicia le dieron la 
espalda a Beatriz, sobre todo 
por ser pobre. Si ella hubiera 
pertenecido a una familia rica, 
seguramente no hubiera pasado 
por una situación tan riesgosa 
que al final terminó debilitando 
su cuerpo, restándole fuerzas 
para soportar una nueva hospi-
talización que se le presentó. 

El 5 de enero pasado, la Comi-
sión Internacional de Derechos 
Humanos recomendó al Estado 
Salvadoreño compensar al nú-
cleo familiar de Beatriz por las 
afectaciones a su vida2. El ac-
tual Gobierno no ha cumplido.

1.  https://www.corteidh.or.cr/docs/tramite/
beatriz_y_otros.pdf

2. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cor-
te/2022/sv_13.378_es.pdf. Pág. 47.

La Corte-IDH debería 
condenar al Estado 
salvadoreño por la grave 
falta que cometió. Un fallo 
condenatorio sentaría 
un precedente para que 
casos como el de Beatriz 
no vuelvan a repetirse en 
El Salvador y en ningún 
otro país. Así se haría un 
homenaje digno para Beatriz.

Beatriz presentó su caso ante la Cor-
te Suprema de Justicia pero esa ins-
tancia judicial la obligó a seguir con 
el embarazo, a pesar del riesgo para 
su salud física y mental que se seguía 
deteriorando. Como entró en trabajo 
de parto prematuramente, se le rea-
lizó una cesárea de emergencia. El 
feto que nació solo vivió cinco horas.

Luego Beatriz presentó una deman-
da contra el Estado salvadoreño en 
una instancia internacional que vela 
por los Derechos Humanos. Pero 

poco después, como su cuerpo ya 
estaba muy debilitado, ella murió 
porque su salud no soportó la hos-
pitalización a la cual fue sometida 
luego de un accidente de tránsito. 

El caso de Beatriz fue presentado 
ante la CIDH, con una demanda al 
Estado salvadoreño por ser “... res-
ponsable por la violación de los de-
rechos a la vida, integridad personal, 
garantías judiciales, vida privada, 
igualdad ante la ley, protección judi-
cial y derecho a la salud...”1.

Justicia y 
Reparación

Esta lucha es por 
Beatriz y por todas

Beatriz 
puedes ser 
tú, Beatriz 

puedo ser yo
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Por Leonel Herrera*

El Salvador es el país 
centroamericano 
con el mayor dete-

rioro de los bienes hídricos: 
posee la menor reserva de agua 
dulce y -según datos oficiales- el 90% 
de sus ríos están contaminados, en-
tre éstos el Río Lempa, el principal 
afluente nacional que provee la mi-
tad del agua potable al Área Metro-
politana de San Salvador, sus centra-
les hidroeléctricas cubren el 33% de 
la demanda energética nacional y su 
caudal es de vital importancia para 
la agricultura, la pesca, el turismo y 
otras actividades de sobrevivencia  
para la población de 162 municipios. 

Esta situación se agrava con proyec-
tos urbanísticos depredadores de los 
ecosistemas, como Valle El Ángel, que 
la oligárquica familia Dueñas cons-
truye sobre una zona de recarga acuí-
fera al norte de San Salvador; y podría 
ser todavía peor si el actual gobierno 
concretara su intención de reactivar 
la minería metálica. La explotación 
minera sería el acabose ambiental del 
país, sobre todo porque daría el tiro 
de gracia al ya moribundo Río Lem-
pa, como he argumentado antes.

(https://www.diariocolatino.com/

dia-del-rio-lempa-celebracion-sa-
dica/)

En este contexto conmemo-
ramos esta semana el Día Mun-
dial del Agua, teniendo también 

como colofón de fondo la deten-
ción arbitraria y el injusto proce-

so penal contra los líderes comunita-
rios de Santa Marta y ADES, quienes 
están aislados, sin acceso a sus aboga-
dos defensores y sufriendo graves com-
plicaciones de salud. Según denuncia-
ron sus familiares ante la Procuraduría 
para la Defensa de los Derechos Hu-
manos (PDDH), dos de ellos que pa-
decen enfermedades crónicas han sido 
trasladados a un centro de salud peni-
tenciario. 

Esta es la razón principal para in-
sistir en la petición de otorgar medi-
das sustitutivas a la detención provisio-
nal, además de la ausencia de peligro 
de fuga y al hecho que en otros casos 
sobre delitos de la guerra civil los acu-
sados son procesados en libertad. Ni 
siquiera los militares enjuiciados por 
la Masacre de El Mozote están en pri-
sión, como lo están los luchadores so-
ciales de Santa Marta y ADES.

Vale recordar también que éste es el 
único caso sobre delitos del conflicto 
armado donde Fiscalía y Sistema Judi-
cial han decretado reserva de informa-
ción, lo cual restringe el ejercicio pe-
riodístico y violenta el derecho ciuda-
dano a la información pública, como 
bien señaló hace un par de semanas 
el Colectivo de Docentes del Departa-
mento de Periodismo de la Universi-
dad de El Salvador (UES).

( h t t p s : / / w e b . f a c e b o o k .
c o m / 1 0 0 0 6 4 4 0 1 8 9 1 1 9 1 /
p o s t s / p f b i d 0 3 3 m D q N y B N -
mtV2ReR878KJkUdD85fgoRgHfED-
Nc6y65LKVZzxVj93MMe2aP1Fy6bU
ml/?mibextid=cr9u03&_rdc=1&_rdr) 

El colectivo de académicos sostiene 
que “los procesos judiciales sobre deli-

tos cometidos durante el conflicto ar-
mado deben ser objeto de un debate 
abierto, transparente y plural, pues tie-
nen que ver con la memoria histórica, 
el conocimiento de la verdad, la apli-
cación de justicia, la reparación moral 
de las víctimas y la reconciliación na-
cional”; y que las reservas de informa-
ción van en total contrasentido con 
este propósito.

Los docentes universitarios también 
señalan que “dadas las dudas y señala-
mientos sobre supuesta falta de prue-
bas y posibles objetivos ajenos al cono-
cimiento de la verdad y la aplicación 
de la justicia, planteadas por personas 
y organizaciones cercanas al caso, la 
mejor forma de transparentar el pro-
ceso es eliminar la reserva de informa-
ción establecida”.

Finalmente, esta semana ADES y 
Santa Marta también solicitaron a la 
PDDH pronunciarse con urgencia 
ante las preocupantes señales de la po-
sible reactivación de la minería metá-
lica en el país, situación que constitu-
ye la verdadera razón de la detención 
y enjuiciamiento de los líderes comu-
nitarios y defensores ambientales: de-
bilitar la resistencia anti minera en el 
departamento de Cabañas para viabili-
zar la ejecución de esta nociva indus-
tria extractiva que pone en grave ries-
go la continuidad de la vida en el país.  

(https://twitter.com/ades_sm/status
/1638329762492841984?cxt=HHwWg
ICw5aOPwrwtAAAA) 

Ojalá que la institución defensora 
de los derechos humanos sea conse-
cuente con su histórica postura contra 
la minería dado que esta nociva indus-
tria violenta directamente el derecho 
al agua, a un medioambiente sano, a 
la salud y a la vida; e indirectamen-
te vulnera otros derechos económicos, 
sociales y ambientales.

*Periodista y activista social.

Agua: sus defensores detenidos
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Manuel Gil (Kompagil)
Cristiano Católico sonsonateco. 

La noche de sábado 18 de mar-
zo, Cuarto Sábado de #Cuares-
ma2023, se desarrolló una Pro-

cesión Extraordinaria de las Consagra-
das Imágenes de Jesús Nazareno, Pro-
tector Perpetuo de Sonsonate y nuestra 
Señora de los Dolores (María Santísi-
ma). Saliendo de la Catedral “Santísi-
ma Trinidad” hacia la Casa de la Her-
mandad de la Consagrada Imagen de 
Jesús Nazareno en el Barrio El Pilar de 
la ciudad de #Sonsonate.

Al llegar la Procesión a su destino 
con las imágenes de Los Consagra-
dos, tomó la palabra el presidente de 
la Asociación Hermandad de la C.I. de 
Jesús Nazareno y anunció que la Casa 
está construida en un 85% y qué ya 
falta poco para terminarla. Inmediata-
mente cedió el micrófono al Señor Al-
calde Municipal de Sonsonate, quién 
anunció que a partir de ese día la 7° 
Calle poniente, exactamente desde el 
puente del Río Julupe hasta la Colonia 
San Genaro (salida hacia Nahuizalco), 
ha cambiado de nombre y pasa a deno-
minarse «Calle Jesús Nazareno, Protec-
tor Perpetuo de Sonsonate». Tal como 
lo solicitó hace varias semanas la Junta 
Directiva de la Hermandad.

El alcalde lo dijo muy bien, ese tra-
mo de la Calle “cambia de nombre”. 
Ya qué es importante que el Pueblo 
sonsonateco sepa, qué a finales de 
los años noventa, específicamente en-
tre 1997-2000, un Grupo de Jóvenes 
sonsonatec@s cristian@s católic@s, la 
mayoría estudiantes, con el apoyo de 
algunos adultos, recogimos firmas en-
tre la ciudadanía para solicitar al Con-
cejo Municipal de Sonsonate, nomina-
ra TODA la 7° Calle (desde el Monu-
mento del Ferrocarril donde inicia el 
Boulevard Las Palmeras, hasta la gaso-

linera del Barrio El Pilar, en la salida a 
Nahuizalco) con el nombre Monseñor 
Oscar Arnulfo Romero Galdámez, en 
reconocimiento a su Legado Pastoral, 
Profético y Martirial. 

El Concejo Municipal de Sonsonate, 
presidido por el entonces alcalde Dou-
glas Galicia lo aprobó por unanimidad. 
Esto debe estar consignado en el Libro 
de Actas de ese período de gestión mu-
nicipal. Semanas después en una fecha 
cercana al 24 de marzo (ahora no re-
cuerdo la fecha exacta), el Señor Obis-
po de la Diócesis de Sonsonate Monse-
ñor José Adolfo Mójica  y varios Sacer-
dotes, celebraron junto a unas 700 per-
sonas una Santa Misa de Bendición y 
Acción de Gracias, por el nombramien-
to de tan importante Calle en Homena-
je al más universal de los salvadoreños 
nuestro Obispo Mártir. 

Recuerdo qué colocamos una peque-
ña tarima con sonido, pusimos distin-
tos afiches de Monseñor Romero, los 
cuales regalamos entre los asistentes. 
Nuestro Hermano Nelson Brito de Na-
huizalco tuvo una intervención inolvi-
dable luego de la Homilía expuesta por 
el Padre Walter Guerra. A continuación 
desarrollamos un Acto Cultural, con 
música, teatro, declamación, videos y 
fragmentos de Homilías de Mons. Ro-
mero, refrigerio típico, etc. Evidencia 
de esto son las plaquitas con el texto 
“Calle Monseñor Oscar A. Romero”, 
ubicadas en la parte superior de varias 
casas de esquina a lo largo de toda esa 
Calle.

Sostenido en mí Fé cristiana rome-
rista y mí moral, he querido compar-
tir éste hecho histórico, en honor a la 
Verdad y porqué fui parte de esa inicia-
tiva, la cual nos permitió con el apoyo 
de much@s ciudadanos (incluyendo no 
católicos), del Concejo Municipal de 
Sonsonate y nuestra Diócesis de Sonso-

nate (principalmente de Mons. Mójica 
y 6 sacerdotes) hacer presente en Sonso-
nate el Testimonio Martirial y el cum-
plimiento de la profecía del Arzobispo 
Romero: “Resucitaré en el Pueblo salva-
doreño.”

En mí condición de cristiano cató-
lico y ciudadano sonsonateco, expreso 
mí total reconocimiento y complacen-
cia, a la justa y oportuna iniciativa de 
la actual Junta Directiva de la Asocia-
ción Hermandad de la C.I. de Jesús Na-
zareno de Sonsonate, al solicitar y lo-
grar que el actual Concejo Municipal de 
Sonsonate, denomine a ese tramo de la 
7° Calle Poniente (justo donde está ubi-
cada la Casa de la Hermandad) con el 
nombre: “Calle Jesús Nazareno, Protec-
tor Perpetuo de Sonsonate” en recono-
cimiento y agradecimiento a su Marti-
rial Redención en favor del perdón de 
nuestros pecados y nuestra salivación. 
Queda claro, qué el resto de la Calle, 
es decir, desde el Monumento del Fe-
rrocarril hasta el puente del Río Julupe 
(sobre la Avenida Morazán) seguirá lla-
mándose Calle Monseñor Oscar Arnul-
fo Romero Galdámez, ahora Elevado a 
Los Altares desde el 14 de octubre de 
2018 San Romero de América.

Jesús Nazareno, Protector Perpetuo 
de Sonsonate y San Oscar Romero se fu-
sionan en una Calle estratégica en nues-
tro amado Sonsonate, y desde allí palpi-
tan y caminan con nosotros su Pueblo 
todos los días.

Qué su Testimonio Martirial nos ins-
pire, comprometa y bendiga a todo el 
Pueblo sonsonateco y salvadoreño por 
siempre jamás, extensivo a nuestr@s 
Compatriotas en el exterior.

¡¡¡DIOS CON NOSOTROS SIEM-
PRE!!!

Amén.
Paz y Bien para Todas y Todos. 🙏

SANGRE DE MÁRTIRES SEMILLA 
DE LIBERACIÓN, JUSTICIA Y PAZ
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Licenciado ENRIQUE ANTO-
NIO RIVERA LÓPEZ, Notario, 
del domicilio esta ciudad y con 
Oficina Jurídica denominada 
"Rivera & Rivera", estableci-
da en quinta calle poniente 
número cuatro - once, de esta 
ciudad, HACE SABER: Que 
por resolución del Suscrito 
Notario, proveída, a las once 
horas del día seis de marzo de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario la 
herencia intestada que a su 
defunción dejó el señor RO-
MULO ALBERTO ARAGON, 
ocurrida a la una hora cuarenta 
minutos del día veintiuno de 
julio de dos mil veintiuno, en 
caserío El Guayabo, Cantón 
La Hachadura, en el municipio 
de San Francisco Menéndez, 
departamento de Ahuacha-
pán, a consecuencia de Paro 
Cardiaco, sin asistencia mé-
dica, habiendo sido su último 
domicilio caserío El Guayabo, 
Cantón La Hachadura, en el 
municipio de San Francisco 
Menéndez, departamento de 
Ahuachapán, de parte de la 
señora KIMBERLY MARLENE 
ARAGON MARAVILLA, en 
concepto de hija del causante,  
en consecuencia confiéransele 
a la aceptante la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 

EDICTO
ROMEO MELARA GRA-
NILLO, Notario de este 
domicilio, con oficina situada 
en novena calle poniente Bis, 
cincuenta y dos cuarenta y 
siete, de la Colonia Escalón, 
San Salvador, HACE SABER: 
Que por resolución dada por 
el Suscrito Notario, a las 
diez horas y treinta minutos 
del día veintiuno de marzo 
del dos mil veintitrés, en las 
Diligencias de Aceptación de 
Herencia Intestada del Cau-
sante JULIO ALEJANDRO 
CASTRO, conocido por JU-
LIO ALEJANDRO SARAVIA, 
y por JULIO ALEJANDRO 
SARAVIA ALARCON, quien 
fue de sesenta y ocho años 
de edad, Médico, de este 
domicilio, quien falleció el día 
veintiuno de octubre del año 
dos mil veintiuno; promovi-
das por la Señora HAYDEE 
AYALA DE SARAVIA, en 
su concepto de Cónyuge 
del Causante, se ha dictado 
resolución confiriéndole la 
Administración y Representa-
ción Interina en la Sucesión. 
En consecuencia, se cita 
a todas las personas que 
se crean con derechos a la 
referida sucesión para que se 
presenten a la referida oficina, 
en el término de quince días, 
contados desde el día siguien-
te de la última publicación del 
presente edicto. LIBRADO en 
la ciudad de San Salvador, el 
día veintiuno de marzo del año 
dos mil veintitrés.-

ROMEO MELARA 
GRANILLO
NOTARIO

2a. Publicación
(23-24-25 de Marzo/2023)

AVISO
ISABEL CAROLINA RAMOS 
SÁNCHEZ, Notario, del Do-
micilio de Ilopango, Departa-
mento de San Salvador, con 
Despacho Profesional ubica-
do en trece Calle Poniente y 
Séptima Avenida Norte, Con-
dominio Centro de Gobierno, 
Local veintidós, Segunda 
Planta, San Salvador. HACE 
SABER: Que el señor  JOSÉ 
RICARDO URIAS CASTRO, 
de setenta años de edad, 
Jornalero, Salvadoreño, del 
Domicilio de San Esteban 
Catarina, Departamento de 
San Vicente, portador de su 
Documento Único de Identi-
dad número cero dos cero 
seis seis uno ocho seis - ocho, 
ha comparecido ante mis 
Oficios Notariales solicitando 
se le extienda Título Supleto-
rio de un terreno de naturale-
za rústica, ubicado en  CASE-
RÍO LANGOSTURA, CAN-
TÓN SAN JACINTO LA BU-
RRERA, JURISDICCIÓN DE 
SAN ESTEBAN CATARINA, 
DEPARTAMENTO DE SAN 
VICENTE, de una extensión 
superficial de NUEVE MIL 
CIENTO TRES PUNTO DIE-
CIOCHO METROS CUA-
DRADOS equivalentes a 
TRECE MIL VEINTICINCO 
PUNTO CERO OCHO VA-
RAS CUADRADAS; el cual 
mide y linda: Partiendo de la 
coordenadas geodésicas 
equis igual quinientos veinti-
cinco mil ochocientos cuaren-
ta y ocho punto seiscientos 
cuarenta y uno ye igual dos-
cientos noventa y un mil 
seiscientos sesenta y cinco 
punto doscientos noventa, 
donde se da inicio la presen-
te descripción técnica; LIN-
DERO NORTE partiendo del 
vértice Nor poniente está 
formado por siete tramos con 
los siguientes rumbos y dis-

tancias; tramo uno: Sur sesen-
ta y siete grados nueve minutos 
treinta y seis segundos este con 
una distancia de diecisiete 
punto ocho metros; tramo dos: 
Sur sesenta y nueve grados 
cero minutos dieciocho segun-
dos este con una distancia de 
seis punto cero tres metros; 
tramo tres: Sur setenta y uno 
grados dos minutos treinta y 
uno segundos este con una 
distancia de once punto veinti-
siete metros; tramo cuatro: 
Sur sesenta y cuatro grados 
veintidós minutos treinta y dos 
segundos este con una distan-
cia de seis punto ochenta y dos 
metros; tramo cinco: Sur se-
senta y siete grados diecinueve 
minutos dieciséis segundos 
este con una distancia de siete 
punto cincuenta y uno metros; 
tramo seis: Sur sesenta y 
nueve grados treinta y ocho 
minutos nueve segundos este 
con una distancia de cinco 
punto cero seis metros; tramo 
siete: Sur setenta y uno grados 
treinta y siete minutos treinta y 
seis segundos este con una 
distancia de ocho punto tres 
metros; colindando con terreno 
que pertenece a los señores 
Sucesión de Iginio Barahona y 
la Señora María Ayala; LINDE-
RO ORIENTE; partiendo del 
vértice Nor oriente está forma-
do por diez tramos con los si-
guientes rumbos y distancias; 
tramo uno: Sur siete grados 
veintiocho minutos siete segun-
dos oeste con una distancia de 
seis punto diecisiete metros; 
tramo dos: Sur uno grados 
veintitrés minutos dieciocho 
segundos oeste con una dis-
tancia de veinticuatro punto 
noventa y tres metros; tramo 
tres: Sur ocho grados cuatro 
minutos treinta y nueve segun-
dos oeste con una distancia de 
ocho punto noventa y nueve 
metros; tramo cuatro: Sur 
nueve grados dieciséis minutos 
cincuenta y dos segundos 
oeste con una distancia de 
diecinueve punto setenta y dos 
metros; tramo cinco: Sur once 
grados veintitrés minutos once 
segundos oeste con una dis-
tancia de veintisiete punto se-
senta y cuatro metros; tramo 
seis: Sur veintitrés grados ocho 
minutos treinta y seis segundos 
oeste con una distancia de once 
punto cinco metros; tramo 
siete: Sur veinticuatro grados 
cuarenta y nueve minutos 
veintitrés segundos oeste con 
una distancia de quince punto 
cincuenta y nueve metros; 
tramo ocho: Sur veinticinco 
grados siete minutos veinticua-
tro segundos oeste con una 
distancia de diecinueve punto 
setenta y siete metros; tramo 
nueve: Sur veintisiete grados 
cuarenta y ocho minutos cin-
cuenta y ocho segundos oeste 
con una distancia de cinco 
punto sesenta y ocho metros; 
tramo diez: Sur treinta y cinco 
grados dieciocho minutos cin-
cuenta y cuatro segundos 
oeste con una distancia de 
veinte punto cincuenta y uno 
metros; colindando con terreno 
que pertenece a la sucesión de 
Celestino Palacios; LINDERO 
SUR: Partiendo del vértice Sur 
Oriente está formado por un 
tramo con el siguiente rumbo y 
distancia; tramo uno: Norte 
treinta y nueve grados treinta y 
uno minutos treinta segundos 
oeste con una distancia de 
cincuenta y uno punto ochenta 
y tres metros; colindando con 
terreno que pertenece al señor 
José Mauricio Barahona Rivas; 
Lindero Oriente: Partiendo del 
vértice Nor oriente está forma-
do por diecisiete tramos con los 
siguientes rumbos y distancias; 

tramo uno: Norte veintiocho 
grados veintiséis minutos 
veinticuatro segundos este con 
una distancia de cinco punto 
ochenta y dos metros; tramo 
dos: Norte veintiséis grados 
cincuenta y tres minutos nueve 
segundos este con una distan-
cia de dos punto veintidós 
metros; tramo tres: Norte 
treinta y uno grados dos minu-
tos quince segundos este con 
una distancia de seis punto 
cuarenta y siete metros; tramo 
cuatro: Norte veintinueve 
grados cincuenta y ocho minu-
tos cuarenta y seis segundos 
este con una distancia de die-
ciocho punto diecinueve me-
tros; tramo cinco: Norte 
veintinueve grados cuarenta y 
nueve minutos cincuenta y 
nueve segundos este con una 
distancia de trece punto tres 
metros; tramo seis: Norte 
veintinueve grados ocho minu-
tos diecinueve segundos este 
con una distancia de veintiséis 
punto doce metros; tramo 
siete: Norte setenta y uno 
grados treinta y seis minutos 
veintinueve segundos oeste 
con una distancia de once 
punto cero tres metros; tramo 
ocho: Norte setenta y tres 
grados cincuenta minutos 
quince segundos oeste con una 
distancia de trece punto cero 
siete metros; tramo nueve: 
Norte setenta y seis grados 
veinticuatro minutos catorce 
segundos oeste con una dis-
tancia de diecisiete punto no-
venta y uno metros; tramo diez: 
Norte setenta y cinco grados 
treinta minutos cincuenta se-
gundos oeste con una distancia 
de cinco punto treinta y ocho 
metros; tramo once: Norte 
setenta y cuatro grados veinti-
trés minutos uno segundos 
oeste con una distancia de ocho 
punto cero seis metros; tramo 
doce: Norte sesenta y siete 
grados treinta y uno minutos 
cuarenta y siete segundos 
oeste con una distancia de ocho 
punto ocho metros ; tramo 
trece: Norte cuarenta y uno 
grados dieciséis minutos cin-
cuenta y cinco segundos este 
con una distancia de trece 
punto diecisiete metros; tramo 
catorce: Norte cuarenta y tres 
grados cuarenta y nueve minu-
tos veintidós segundos este con 
una distancia de diez punto cero 
tres metros; tramo quince; 
Norte cuarenta y cinco grados 
veinticuatro minutos treinta y 
siete segundos este con una 
distancia de diez punto noven-
ta y cuatro metros; tramo 
dieciséis: Norte cuarenta 
grados doce minutos dieciocho 
segundos este con una distan-
cia de diecinueve punto cuatro 
metros; tramo diecisiete: 
Norte treinta y seis grados 
cuarenta y cinco minutos trein-
ta y siete segundos este con 
una distancia de dieciséis 
punto cincuenta y seis metros 
colindan con terreno del señor 
José Mauricio Barahona Rivas. 
Así se llega al vértice Nor Po-
niente, que es el punto donde 
se inició esta descripción téc-
nica.- El terreno descrito no 
tiene construcción, no es domi-
nante, ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan a 
terceras personas; el señor 
Urías Castro que adquirió el 
inmueble antes descrito, el día 
veinticinco del mes de Mayo 
del año dos mil dieciocho, por 
compraventa en Escritura Pú-
blica, no inscribible en el Re-
gistro correspondiente, por no 
tener antecedente inscrito, y 
que fue otorgada a favor del 
señor JOSÉ RICARDO URÍAS 
CASTRO, por compraventa 

efectuada al señor JOSÉ 
MAURICIO BARAHONA RI-
VAS, quién en aquel tiempo era 
de cincuenta y ocho años de 
edad, Pintor, del Domicilio de 
San Esteban Catarina, Depar-
tamento de San Vicente, ante 
los oficios notariales de la Li-
cenciada ANA CELIA GUADA-
LUPE ACEVEDO DE PEÑA, 
según Testimonio de Escritura 
Pública de Compraventa de 
Inmuebles, celebrada el día 
veintidós de Octubre del año 
dos mil diecinueve; quien a su 
vez había adquirido el terreno 
por compraventa, efectuada a 
la señora ADELINA CASTRO, 
en el año de mil novecientos 
noventa; en consecuencia, se 
ha poseído el referido terreno 
por el señor JOSÉ RICARDO 
URÍAS CASTRO y anteriores 
poseedores por más de TREIN-
TA Y DOS AÑOS, y que el 
señor URIAS CASTROS ha 
poseído el referido terreno en 
forma quieta, pacífica, continúa 
y no interrumpida por más de 
TRES AÑOS. Valúa dicho te-
rreno en la suma de CINCO 
MIL DÓLARES DE LOS ES-
TADOS UNIDOS DE AMÉRI-
CA; lo cual se hace del cono-
cimiento del público para los 
efectos de ley. En la ciudad y 
departamento de San Salvador 
a las doce horas del día vein-
tiuno de Marzo del año dos mil 
veintitrés. 

LICENCIADA ISABEL 
CAROLINA RAMOS

 SÁNCHEZ.
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EDICTO 
ELBA ELENA GUERRERO 
DE BARRIERE, Notario, con 
oficina en Final Treinta y nueve 
Avenida Sur, número Setecien-
tos veinte, San Salvador. A las 
once horas y diez minutos, del 
día veintiuno de marzo de dos 
mil veintitrés, HACE SABER: 
Que en las diligencias de 
Aceptación de Herencia que 
se siguen ante los oficios de 
la Infrascrita Notario, por la 
señora ANA MARIA ISABEL 
DURAN BARAHONA, se ha 
dictado la resolución que Dice: 
"" OFICINA DE NOTARIADO: 
San Salvador, a las nueve horas 
con cincuenta minutos del día 
veintiuno de marzo de dos mil 
veintitrés. - 
Agregase el informe de la Corte 
Suprema de Justicia. Tiéntese 
por aceptada con beneficio 
de inventario, la Herencia 
Testamentaria que a su defun-
ción dejó el señor CARLOS 
LIBORIO RAMON DURAN 
MEJIA, conocido por CAR-
LOS DURAN MEJIA, quien 
fue de noventa y cinco años 
de edad, casado, pensionado, 
originario de San Vicente, De-
partamento de San Vicente, y 
del último domicilio de la ciudad 
de Soyapango, Departamento 
de San Salvador, siendo esta 
misma ciudad su último domi-
cilio, y habiendo fallecido en 
el Hospital del Seguro Social 
Amatepec, a las veintitrés 
horas y cincuenta minutos, del 
día veinte de enero de dos mil 
veintidós; de parte de la señora 
ANA MARIA ISABEL DURAN 
BARAHONA, en su carácter de 
hija sobreviviente del causante; 
a quien se le confiere la re-
presentación y administración 
interina de la sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. Cítense a los que se 
crean con derecho a la herencia 
de que se trata para que se 
presenten a deducirlo dentro 
de los quince días subsiguien-

tes a la publicación del edicto 
respectivo. 
Publíquense los edictos de 
ley. G,E. Matta de Barriere. 
RUBRICADAS."""" 
Librado en la Oficina de la Nota-
rio ELBA ELENA GUERRERO 
DE BARRIERE, En la ciudad 
de San Salvador, a los veintiún 
días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés.

LICDA. ELBA ELENA
 GUERRERO DE BARRIERE

NOTARIO
2a. Publicación

(23-24-25 Marzo/2023)

LA SUSCRITA NOTARIO 
KARLA SAYDEE GUZMAN 
PANIAGUA, Notario, de este 
domicilio, con Despacho Ju-
rídico ubicado en Avenida 
Crescencio Miranda, local 
Único, casa número doce, San 
Vicente, HACE SABER: Que el 
señor EDILBERTO ALCIDES 
DURAN PONCE, de sesenta y 
siete años de edad, licenciado 
en Contaduría Pública, del 
domicilio de Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad, a 
quien ahora conozco e identifi-
co por medio de su Documento 
Único de Identidad y Número de 
Identificación Tributaria: cero 
uno cuatro tres siete nueve 
nueve nueve-cero ya homolo-
gado; promueve DILIGENCIAS 
DE TITULO SUPLETORIO de 
un inmueble de naturaleza 
rústica, situado en Suburbios 
del Barrio El niño, jurisdicción 
de San Lorenzo, departamen-
to de San Vicente, el cual 
mide: TRES MIL OCHENTA 
Y UNO PUNTO DIECISIE-
TE METROS CUADRADOS 
EQUIVALENTES A CUATRO 
MIL CUATROCIENTOS OCHO 
PUNTO CINCUENTA Y CUA-
TRO VARAS CUADRADAS; 
El vértice Nor Poniente es el 
mojón uno, punto de partida 
de esta descripción técnica. 
LINDERO NORTE: partiendo 
del vértice Nor Poniente está 
formado por nueve tramos con 
los siguientes rumbos y distan-
cias: Tramo uno, Sur ochenta 
y tres grados veinte minutos 
doce segundos Este con una 
distancia de tres punto quince 
metros; Tramo dos, Sur setenta 
y siete grados cincuenta y siete 
minutos cuarenta segundos 
Este con una distancia de 
uno punto cincuenta Y ocho 
metros; Tramo tres, Sur setenta 
grados cuarenta y ocho minutos 
cuarenta y dos segundos Este 
con una distancia de seis 
punto cuarenta y ocho metros; 
Tramo cuatro, Sur cincuenta 
grados treinta y un minutos 
veintiocho segundos Este con 
una distancia de doce punto 
noventa y seis metros; Tramo 
cinco, Sur sesenta y cuatro 
grados treinta y uno minutos 
cero siete segundos Este con 
una distancia de dieciocho 
punto diez metros; Tramo seis, 
Sur setenta y cinco grados 
cero ocho minutos treinta y 
ocho segundos Este con una 
distancia de diez punto noventa 
y tres metros; Tramo siete, Sur 
setenta y tres grados cero dos 
minutos cero seis segundos 
Este con una distancia de seis 
punto trece metros; Tramo 
ocho, Sur ochenta y dos grados 
treinta y siete minutos treinta y 
cuatro segundos Este con una 
distancia de cinco punto treinta 
y dos metros; Tramo nueve, Sur 
ochenta y seis grados cero dos 
minutos cuarenta y dos segun-
dos Este con una distancia de 
cuatro punto ochenta y siete 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
AGUSTIN JOVEL PONCE, 

JOSE EDUARDO RIVAS AS-
CENCIO, ELISA ALFARO DE 
BONILLA Y JUAN SANTOS 
BONILLA ASCENCIO con 
cerco de alambre de púas. 
LINDERO ORIENTE: par-
tiendo del vértice Nor Oriente 
está formado por seis tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, Sur 
cero nueve grados cuarenta 
y dos minutos cincuenta y 
seis segundos Oeste con una 
distancia de uno punto ochenta 
y seis metros: Tramo dos, Sur 
veintiocho grados cuarenta 
y nueve minutos cuarenta y 
dos segundos Oeste con una 
distancia de dos punto setenta 
metros; Tramo tres, Sur treinta 
y cinco grados catorce minutos 
catorce segundos Oeste con 
una distancia de trece punto 
noventa metros; Tramo cuatro, 
Sur veintiséis grados cero tres 
minutos quince segundos Oes-
te con una distancia de treinta 
y cuatro punto diez metros; 
Tramo cinco, Sur cincuenta y 
siete grados veintiún minutos 
once segundos Oeste con una 
distancia de uno punto setenta 
y seis metros; Tramo seis, Sur 
sesenta y nueve grados cin-
cuenta y un minutos cuarenta 
y dos segundos Oeste con una 
distancia de uno punto cincuen-
ta metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
JESUS CUBIAS CARCAMO, 
con cerco de alambre de púas. 
LINDERO SUR: partiendo del 
vértice Sur Oriente está for-
mado por tres tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo uno, Norte ochenta y 
siete grados cincuenta y un 
minutos cero seis segundos 
Oeste con una distancia de 
quince punto y cinco metros; 
Tramo dos, Norte ochenta y 
cinco grados treinta y nueve 
minutos once segundos Oeste 
con una distancia de quince 
punto cuarenta y seis metros; 
Tramo tres, Norte ochenta y 
tres grados cincuenta y cuatro 
minutos cuarenta y ocho segun-
dos Oeste con una distancia 
de siete punto treinta y cinco 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
CINDY VANESSA CUBIAS 
ARIAS, con cerco de alambre 
de púas. LINDERO PONIEN-
TE: partiendo del vértice Sur 
Poniente está formado por 
dos tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 
uno, Norte cero dos grados 
veinticinco minutos cero nueve 
segundos Este con una distan-
cia de sesenta y uno punto cero 
cinco metros: Tramo dos, Norte 
cero un grados veinticuatro 
minutos catorce segundos 
Oeste con una distancia de 
ocho punto cincuenta y siete 
metros; colindando por este 
rumbo según certificación de 
la denominación catastral con 
FRANCISCO SILVA ACEVE-
DO, con cerco de alambre de 
púas. Así se llega al vértice Nor 
Poniente, que es el punto donde 
se inició esta descripción. 
No hay construcciones en el 
inmueble. Los colindantes son 
del domicilio del municipio de 
San Lorenzo, departamento de 
San Vicente. El terreno descrito 
no es sirviente, ni dominante, ni 
está en proindivisión, no tiene 
cargas ni derechos reales que 
pertenezcan a terceras perso-
nas, que desde su adquisición 
en la ciudad de San Lorenzo, 
departamento de San Vicente, 
a las nueve horas del día cinco 
de julio del año mil novecientos 
noventa y ocho, ante los oficios 
de la Notario Leslie Machuca 
Quesada, sumados a los más 

de veinte años de posesión 
y por compra de derechos 
hereditarios efectuada a los 
señores JUAN MARCOS PON-
CE o JUAN MARCOS PONCE 
FLORES, quien a  esa fecha 
era de setenta y cuatro años de 
edad, Albañil, de! domicilio de 
Apopa, Departamento de San 
Salvador, CATALINA PONCE 
DE ACEVEDO quien a esa 
fecha era de sesenta y cuatro 
años de edad, Costurera, del 
domicilio de San Lorenzo, 
Departamento de San Vicente; 
MARIA JOSEFA PONCE quien 
a esa fecha era de sesenta y 
dos años de edad, de Oficios 
Domésticos, del domicilio de 
San Lorenzo, Departamento 
de San Vicente, y JUANA 
EMMA PONCE DE ABREGO 
quien a esa fecha era de se-
senta años de edad, de Oficios 
Domésticos, del domicilio de 
Soyapango, Departamento 
de San Salvador y de quienes 
ignora su domicilio actual, el 
compareciente ha poseído el 
referido terreno en forma quie-
ta, pacifica e ininterrumpida, 
por mas de VEINTE AÑOS, 
por lo que se le hacen mas de 
veinte años consecutivos y no 
interrumpidos de posesión a 
su favor, pero carece de título 
inscrito a su favor por lo cual 
comparece ante mis oficios 
notariales, para que de con-
formidad a lo establecido en el 
artículo dieciséis de la LEY DEL 
EJERCICIO NOTARIAL DE LA 
JURISDICCiÓN VOLUNTARIA 
Y DE OTRAS DILIGENCIAS, 
seguidos que sean los tramites 
que la ley señala, se extiendan 
a favor del referido señor, el 
título que solicita. Valúa dicho 
inmueble en la suma de TREIN-
TA y CINCO MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA. Lo que avisa 
al público para los efectos de 
ley. Librado en la ciudad de San 
Vicente el día veinte de marzo 
de dos mil veintitrés.

LIC. KARLA SAYDEE 
GUZMAN PANIAGUA

ABOGADA Y NOTARIO
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de la herencia yacente. Lo 
que se avisa al público para 
los efectos de Ley.- 
Librado en la ciudad de 
Ahuachapán, departamen-
to de Ahuachapán, en la 
Oficina Jurídica del suscrito 
notario Licenciado Enrique 
Antonio Rivera López, a 
las doce horas con treinta y 
cinco minutos del día veinte 
de marzo del año dos mil 
veintitrés.-

Lic. Enrique Antonio 
Rivera López

Notario.- 
3a. Publicación

(22-23-24 Marzo/2023)

Licenciado ENRIQUE AN-
TONIO RIVERA LÓPEZ, 
Notario, del domicilio esta 
ciudad y con Oficina Jurí-
dica denominada "Rivera & 
Rivera”, ubicada en quinta 
calle poniente número cua-
tro - once, de esta ciudad, 
HACE SABER: 
Que por resolución del 
Suscrito Notario, proveída, 
a las ocho horas del día 
diecisiete de marzo de dos 
mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a 
su defunción dejó el señor 
RENÉ SANTOS LÓPEZ 
VARGAS, ocurrida a las 
once horas del día trece 
de marzo del año dos mil 
diecisiete, en Cantón La 
Hachadura, de San Fran-
cisco Menéndez depar-
tamento de Ahuachapán, 
a consecuencia de Paro 
Cardiaco, sin asistencia 
médica, habiendo sido su 
último domicilio Cantón la 
Hachadura,  Municipio de 
San Francisco  Menéndez, 
departamento de Ahuacha-
pán, de parte de la señora 
MARÍA RUTH VENTURA 
DE LÓPEZ, en concepto de 
esposa del causante, en con-
secuencia confiéransele a la 
aceptante la administración 
y representación interina de 
la sucesión, con las faculta-
des y restricciones de los 
curadores de la herencia 
yacente.- Lo que se avisa 
al público para los efectos 
de Ley.- 
Librado en la ciudad de 
Ahuachapán, departamen-
to de Ahuachapán, en la 
Oficina Jurídica del suscrito 
notario Licenciado Enrique 
Antonio Rivera López, a 
las ocho horas con quince 
minutos del día dieciocho 
de marzo del  año dos mil 
veintitrés.

Lic. Enrique Antonio 
Rivera López

Notario.- 
3a. Publicación

(22-23-24 Marzo/2023)

ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso 

pido a 
Él que ilumine                    

mi camino y otorgue               
la gracia que tanto 

deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(Adriana)
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S O N I A M A R G A R I TA 
ARRIAGA CALDERÓN, 
Notario, de este domici-
lio, con oficina ubicada en 
Diecinueve Calle Poniente 
y Primera Avenida Norte 
apartamento número ciento 
nueve, edificio Niza San Sal-
vador, HACE SABER: Que 
por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas del día cuatro de marzo 
del año dos mil veintitrés, se 
ha declarado a los señores: 
VILMA ADELAIDA MENÉN-
DEZ CASTRO Y MANUEL 
ALEXANDER MENÉNDEZ 
CASTRO, en su calidad de 
HIJOS SOBREVIVIENTES 
Y además la primera como 
CESIONARIA DE LOS DE-
RECHOS HEREDITARIOS 
que les correspondían al 
señor HÉCTOR MANUEL 
MENÉNDEZ GUERRA, en 
su calidad de cónyuge so-
breviviente de la causante, 
y en las presentes diligencias 
se agrega acta mediante 
el cual HUGO ERNESTO 
MENENDEZ CASTRO y 
DAMARIS ROXANA ME-
NENDEZ CASTRO, en su 
calidad de hijos, repudiaron 
al derecho que les corres-
pondía como hijos de la 
causante, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que 
a su defunción dejara la 
señora MARIA LETICIA 
CASTRO DE MENENDEZ, 
ocurrida a las trece horas 
cinco minutos, del día siete 
de noviembre del año dos 
mil veintiuno en el Hospital 
Nacional El Salvador, depar-
tamento de San Salvador, a 
consecuencia de SHOCK 
SEPTICO COVID-19, sien-
do su último domicilio San 
Ignacio, departamento de 
Chalatenango, no habiendo 
formalizado antes testamen-
to alguno, de parte de los 
señores VILMA ADELAIDA 
MENÉNDEZ CASTRO Y 
MANUEL ALEXANDER ME-
NÉNDEZ CASTRO, en su 
calidad de HIJOS SOBRE-
VIVIENTES, de la causante, 
habiéndoles concedido la 
administración y represen-
tación 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 dere-
chos a la referida herencia, 
para que se presenten a la 
referida oficina en el término 
de quince días, desde el 
siguiente a la última publi-
cación del presente edicto. 
Librado en la oficina de la 
Notaria SONIA MARGARITA 
ARRIAGA CALDERÓN. En 
la ciudad y departamento de 
San Salvador, a los catorce 
días del mes de marzo del 
año dos mil veintitrés. - 

LICDA. SONIA 
MARGARITA ARRIAGA 

CALDERÓN. 
ABOGADA Y NOTARIO 
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No. de Expediente : 
2023212788 
No. de Presentación: 
20230354318 
CLASE: 05. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado MARITZA YANETH 
CAMPOS PEÑA, en su calidad 
de APODERADO de INVER-
SIONES DEL PROGRESO 
SALVADOREÑO, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: 
INPROSAL, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, con-
sistente en: UN DISEÑO, que 
servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS FARMACÉUTICOS. 
PREPARACIONES PARA USO 
MÉDICO y VETERINARIO; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS y 
SANITARIOS PARA USO MÉ-
DICO; ALIMENTOS y SUSTAN-
CIAS DIETÉTICAS PARA USO 
MÉDICO O VETERINARIO, 
ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
SUPLEMENTOS ALIMENTI-
CIOS PARA PERSONAS O 
ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APOSITOS; 
MATERIAL PARA EMPASTES 
E IMPRESIONES DENTA-
LES; DESINFECTANTES; 
PRODUCTOS PARA ELIMI-
NAR ANIMALES DAÑINOS; 
FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 
Clase: 05. 
La solicitud fue presentada el 
día veinticuatro de febrero del 
dos mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de 
febrero del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
1a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)

No. de Expediente : 
2023212787 
No. de Presentación: 
20230354317 
CLASE: 05. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado MARITZA YANETH 
CAMPOS PEÑA, en su calidad 
de APODERADO de INVER-
SIONES DEL PROGRESO 
SALVADOREÑO, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE que se abrevia: 
INPROSAL, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, con-
sistente en: UN DISEÑO, que 
servirá para: AMPARAR: PRO-
DUCTOS FARMACÉUTICOS, 
PREPARACIONES PARA USO 
MÉDICO y VETERINARIO; 
PRODUCTOS HIGIÉNICOS y 
SANITARIOS PARA USO MÉ-
DICO; ALIMENTOS y SUSTAN-
CIAS DIETÉTICAS PARA USO 
MÉDICO O VETERINARIO, 
ALIMENTOS PARA BEBÉS; 
SUPLEMENTOS ALIMENTI-
CIOS PARA PERSONAS O 
ANIMALES; EMPLASTOS, 
MATERIAL PARA APOSITOS; 
MATERIAL PARA EMPASTES 
E IMPRESIONES DENTA-
LES; DESINFECTANTES; 
PRODUCTOS PARA ELIMI-
NAR ANIMALES DAÑINOS; 
FUNGICIDAS, HERBICIDAS. 

Clase: 05. 
La solicitud fue presentada el 
día veinticuatro de febrero del 
dos mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de 
febrero del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
1a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)
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Por el autogol que pro-
dujo Melvin Cartage-
na en la portería de 

Tomas Romero, El Salvador 
cayó por la mínima ante Hon-
duras la noche del miércoles, 
en el BMO Stadium, pintado 
de azul y blanco por los segui-
dores de una y otra selección. 
En el encuentro destacó la jo-
ven estrella de Chalatenango, 
Leonardo Menjívar. La selec-
ta se prepara para enfrentar-
se a Estados Unidos la próxi-
ma semana. 

El autogol de Cartagena 
cayó sobre los 34 minutos, 
luego de una falta en el área 
de Bryan Tamaca, que origi-
nó el tiro libre de los hondu-
reños, que Cartagena trató de 
desviar de cabeza, pero direc-
to a la meta de Romero. Y así 
Honduras vence a El Salvador 
unavez más.

Sin embargo, El Salvador 
puso resistencia ante los hon-
dureños y afrontó con ca-
rácter el encuentro donde el 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Las selecciones eu-
ropeas iniciaron 
su camino hacia la 

Eurocopa 2024 en la fase 
de grupos este jueves, don-
de, y según el formato pre-
destinado por la UEFA, solo 
dos selecciones de cada gru-
po obtendrán el boleto a la 
siguiente fase y en la cual, 
equipos como Italia, que se 
mantuvo alejada en com-
petencias de élite como el 
Mundial, o España que de-
sea un palmarés más en sus 
vitrinas, buscarán llegar al 
tramo final.

En la fase de grupos cla-
sificarán 20 selecciones, y 
tres más obtendrán el pase a 
la ronda final, junto a Ale-
mania que es la anfitriona 

del torneo, en play-offs a tra-
vés de la UEFA Nations League 
2022/23. En total serán 23 cla-
sificadas más los teutones.

Como un dato extra, Rusia 
no participará en el torneo por 
la decisión de la UEFA de ex-
cluirla debido a la invasión a 
Ucrania.

Estos son los grupos para 
fase de clasificación:

A: España, Escocia, Norue-
ga, Georgia, Chipre

B: Países Bajos, Francia, Re-
pública de Irlanda, Grecia, Gi-
braltar

C: Italia, Inglaterra, Ucrania, 
Macedonia del Norte Malta

D: Croacia, Gales, Armenia, 
Turquía, Letonia 

E: Polonia, República Che-
ca, Albania, Islas Feroe, Mol-

davia 
F: Bélgica, Australia, Suecia, 

Azerbaiyán, Estonia
G: Hungría, Serbia, Monte-

negro, Bulgaria, Lituania 
H: Dinamarca, Finlandia, 

Eslovenia, Kazajstán, Irlanda 
del Norte, San Marino

I: Suiza, Israel, Rumanía, 
Kosovo, Bielorrusia Andorra

J: Portugal, Bosnia y Herze-
govina, Islandia, Luxemburgo, 
Eslovenia, Liechtenstein

Los partidos de clasificación 
serán entre el 23 de marzo y el 
21 de noviembre del presente 
año. Los play-offs desde el 23 
al 26 de marzo de 2024, y las 
fechas del torneo final, del 14 
de junio al 14 de julio del mis-
mo año. 

El jueves, las selecciones 
que disputaron los primeros 

encuentros fueron: Italia que 
cayó ante Inglaterra con un 1-2, 
Macedonia del Norte obtuvo 
la ventaja con el mismo mar-
cador, al igual que Dinamar-
ca contra Finlandia. Mientras 
que Portugal goleó a Liechtens-
tein 4-0 con el nuevo récord de 

equipo, modificado con nuevas 
incorporaciones, tuvo momen-
tos de lucidez, pero la desafor-
tunada posición de Cartagena 
marcó el cambio de juego del 
equipo salvadoreño, y, a pesar 
de que intentó el contraataque, 

el empate no llegó.
Hugo Pérez catalogó el resul-

tado del partido como una ac-
ción de “mala suerte”, a pesar 
de que consideró que tuvieron 
mayor dominio en el campo. El 
estratega de la azul y blanco des-

tacó otros aspectos importan-
tes que serán decisivos en el en-
cuentro ante Estados Unidos, la 
próxima semana.

“Lo positivo de hoy fue la 
manera en que defendimos, y 
más que todo, vimos a unos ju-
gadores que para mi era impor-
tantísimo verlos en este partido 
(...), y no será lo mismo jugar en 
casa, que jugar afuera”, comen-
tó Pérez.

El encuentro dio mucho de 
qué hablar a la prensa nacional, 
entre ellos, el argentino Gusta-
vo Flores, periodista deportivo, 
quien mencionó que “El Sal-
vador perdió su primer parti-
do del año. Lo mejor de la Se-
lecta se vio en el primer tiempo 
con la fluidez de Enrico (Due-
ñas) y Menjívar. Pero fueron re-
emplazados y se perdió juego en 
la media. En el segundo tiempo 
adelantó líneas, pero no generó 

peligro y se expuso a la con-
tra”. “Es raro ver a la afición 
salvadoreña de acuerdo casi de 
forma unánime en el buen ren-
dimiento de un jugador. Pero, 
cuando pasa, sabes que no es 
casualidad. La inmensa mayo-
ría concuerda en lo bueno que 
es Leo Menjívar. Para mí, ju-
gador que sería bueno que sal-
ga al extranjero, ya”, expresó 
Angel Alvarado, periodista de-
portivo, sobre el debut de “el 
machito” Menjívar.

Lisandro Pohl, ex presiden-
te de Alianza externó: “Bue-
no, otra derrota más, seguir 
sumando derrotas ya no nos 
debe de incomodar, ya nos 
acostumbramos y la vida si-
gue. Honduras bien poco, y 
eso es lo peor, que a una mala 
selección hondureña no se le 
pudo ganar, ni tan siguiera 
asustar”.

El Salvador cae una vez más 
contra Honduras, por la mínima

Arranca fase de clasificación para la UEFA EURO 2024

Cristiano Ronaldo. 
Bosnia-Herzegovina ganó 

3-0 a Islandia, Kazajstán de-
rrotó 1-2 a Eslovenia, San Ma-
rino cayó 0-2 contra Irlanda 
del Norte, y Eslovenia y Lu-
xemburgo sellaron el primer 
empate sin goles.

Leonardo Menjívar, jugador de Chalatenango, disputa su primer partido internacional con 
la Selecta, ante Honduras. Foto: Diario Co Latino / La SeLeCta. 

Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador con más partidos internacionales dispu-
tados en la historia con 197 encuentros. Foto: Diario Co Latino / CorteSía. 


