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43 años han pasado desde aquel día en que Monseñor Óscar arnulfo roMero fue asesinado 
en la capilla de la divina providencia en san salvador; sin eMbargo, este resucita en el pueblo 
salvadoreño que no ha olvidado que él defendía a los pobres y exponía las violaciones a los 
derechos huManos que en ese entonces ocurrían. foto: diario co latino / saMuel aMaya.
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“Yo lo conocí (Mon-
señor Romero) en 
1978, cuando la pren-

sa escrita y radial  había he-
cho una campaña difamato-
ria para no dejarlo entrar al 
país, y fuimos como 18 per-
sonas las que estuvimos en el 
Aeropuerto de Ilopango para 
recibirlo y cuidarlo”, recor-
dó, Carlos Medrano.

“Él expresó pocas palabras 
-pero recuerdo que nos dijo- 
que teníamos un gran valor 
y corazón,  desde entonces 
para mí era un referente no 
solo para el país, sino a nivel 
internacional, al darle voz a 
los sin voz. Un  hombre mi-
sionero fuera de serie que se 
ha convertido en  el salvado-
reño más universal”, agregó 
Medrano, en la misa de ani-
versario.

San Oscar Arnulfo Rome-
ro también ha sido reconoci-
do por el Sistema de Nacio-
nes Unidas (ONU), conside-
ró Antonio Aguilar, aboga-
do CRISTOSAL, al señalar 
que la designación del “Día  
Internacional a la Verdad, 
en relación con Violaciones 
Graves de  los Derechos Hu-
manos y para la Dignidad de 
las Víctimas” es una forma 
de honrar su legado.

“Para la ONU, este  día  es 
tan importante para la defen-
sa  de los derechos humanos 
y la persecución de los gran-
des crímenes contra la huma-
nidad -es un claro homena-
je a Monseñor Romero- por  
todo el legado,  esfuerzo y sa-
crificio que el obispo mártir 

realizó en  todo su apostolado a 
favor de la defensa de los dere-
chos humanos de las personas 
más desposeídas y víctimas  de 
violaciones a sus derechos”, afir-
mó Aguilar.

La Capilla en el Hospital  
Divina Providencia, que brinda 
cuidados paliativos a personas 
con cáncer terminal, abrió de 
nuevo sus puertas y recibió este 
día a los romeristas, y feligresía 
en general, quienes asistieron a 
la misa en memoria a san Oscar 
Romero, este 24 de marzo.

La homilía estuvo a cargo del 
padre Vicente Chopin, quien 
lanzó un llamado a la feligresía 
a que salgan  de la apatía o el te-
mor que los  envuelve en el con-
texto actual. Y los instó a reto-
mar el camino del Obispo Már-
tir, en defensa de la verdad, la 
justicia y la denuncia de la vio-

lación de derechos humanos. 
“Este día hemos venido a re-

sucitar con Monseñor Romero, 
porque  la proclamación solem-
ne de su canonización no es su-
ficiente. Ahora se requiere de su 
legado y la incorporación que 
su praxis  se llama la ciudadanía 
responsable”, dijo el sacerdote. 

“En la ciudadanía  responsa-
ble la figura de  Monseñor Ro-
mero es la de un patriota y ciu-
dadano que se abre paso ante 
nosotros. Y si llamamos a Ro-
mero patriota pueda resultar ex-
traño, sin embargo, él tenía  una 
concepción precisa de patriotis-
mo”, afirmó el padre Chopín.

 “Resulta  extraño llamar-
lo patriota”, lo entiendo, por-
que  también las personas que 
planearon su asesinato se hacen 
llamar patriotas también, y por 
si fuera poco  también se hacen 

llamar cristianos católicos, pro-
siguió el prelado. 

“Que ironía que incluso lle-
garon a decir que al asesinar a 
Monseñor Romero, le hacían 
un bien a la iglesia y a la patria, 
alegando proteger ambas insti-
tuciones”, recordó Chopin.

No obstante, aclaró que esta 
ideología de proteger a la igle-
sia y la patria, producto de que 
amenazaba el comunismo, fue 
también el cumplimiento de 
la palabra de Dios (Juan 16: 2) 
“llegará el el momento en que 
cualquier que os mate creerá 
que está prestando un servicio 
a Dios”, reiterando su mensaje 
que “no se podía ser patriota y 
asesino al mismo tiempo”, dijo 
en la homilía. 

Asimismo,  mencionó las 
posturas de dos obispos en el 
contexto del régimen dictatorial 

de Maximiliano Hernández 
Martínez, cuando se reeligió 
luego de manipular la consti-
tución. Y que mientras  mon-
señor Juan Antonio Dueñas 
y Argumedo, obispo de San 
Miguel lo aprobó, el obispo 
José Alfonso, rechazó tal ac-
ción.  

“Así como hay obispos 
que dan la vida por la iglesia 
y por la patria, también hay 
quienes la traicionan. La pri-
mera y única vez que Maxi-
miliano Hernández Mar-
tínez se reeligió en 1935 , 
fue respaldado por el obis-
po monseñor Juan Antonio 
Dueñas y Argumedo, obispo 
de San Miguel”, reseñó.

El presidente Martínez, re-
lató el padre Chopian, en ese 
momento de la historia ma-
nipuló la Constitución de la 
república para tal fin, lo que 
consideró que era una prácti-
ca en la historia de país. 

Chopín citó la exaltación 
que hiciera el obispo Dueñas 
y Argumedo, ese 1o de mar-
zo de 1935, al militar y dicta-
dor: “Día jubiloso de nuestra 
patria, una efemérides glorio-
sa de nuestra  democracia” y 
que era “la transmisión del 
poder presidencial de la re-
pública con miras patrióticas  
de engrandecimiento nacio-
nal mediante el reinado de la 
justicia y la paz”. Esta decla-
ración, Chopin la consideró 
un sometimiento al poder de 
facto.

“El obispo  Dueñas y Ar-
gumedo pasaba por alto  las 
modificaciones a la Cons-
titución hechas por Martí-
nez y, sobre todo, la matan-

43 aniversario de la muerte martirial

“Monseñor Romero nos convoca 
a  ser ciudadanía activa y 
responsable”, Padre Vicente Chopin 

Una de las estaciones es en la escultura de Monseñor Romero, ubicada en la plaza Divino Salvador del 
mundo; allí recuerdan la palabra de Romero.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 
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En el marco del 43 
aniversario de la 
muerte martirial 

de Monseñor Oscar Arnul-
fo Romero y el Día Inter-
nacional por el Derecho a 
la Verdad en relación con 
Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la 
Dignidad de las Víctimas, 
la Fundación de Estudios 
para la Aplicación del De-
recho (FESPAD), manifes-
tó, en esta fecha conmemo-
rativa su acompañamiento 
a las víctimas en sus exigen-
cias y, sobre todo, en honrar 
la dignidad de las mismas, 
cuya defensa nunca ha esta-
do “al lado de los grupos de-
lincuenciales”.

“El crimen de Monseñor 
Romero sigue impune, así 

como miles y miles de atroci-
dades cometidas previo y du-
rante el conflicto armado, en 
su gran mayoría, perpetradas 
por el mismo Estado. A su vez, 
siguen vigentes las causas es-
tructurales que llevaron a 12 
años de guerra en El Salvador 
y que Monseñor Romero tanto 
denunció hasta su martirio en 
1980”, afirma.

“Una vez más se podría ha-
cer un recuento de los impor-
tantes avances en materia de-
mocrática luego de la firma de 
los Acuerdos de Paz, que aun-
que todavía insuficientes, mar-
caron pasos importantes hacia 
la ansiada democratización na-
cional y el fortalecimiento de 
las instituciones del Estado; 
pero todo ello parece haber-
se perdido en los últimos años 
con la captación del poder to-
tal por parte del Órgano Ejecu-
tivo”, señala.

Igualmente, expresó que esta 
acción ha traído consecuencias 
como los múltiples retrocesos 
en lo que respecta a los “dere-
chos humanos, la participación 
ciudadana, la transparencia, la 
libertad de prensa y expresión”, 
entre otros, como la separación 
de poderes que solo ha agrava-
do la pérdida de la “indepen-
dencia judicial” entre las que 
mayormente sobresalen a nivel 
nacional e internacional.

“Aunado a lo anterior, de 
los aspectos que más ha carac-
terizado a la actual administra-
ción es la opacidad de sus ac-
tuaciones, el desmontaje de las 
herramientas para el acceso a 
la información, lo que eviden-
temente conlleva a que se vul-
nere el derecho a la verdad de 
las víctimas de graves violacio-
nes a derechos humanos”, sos-
tuvieron.

“Van más de 65 mil captu-

rados en el marco del régimen 
de excepción, que está pronto 
a cumplir un año de su insta-
lación en el país, y de esa cifra, 
más de 4 mil se han registrado 
como capturas arbitrarias. Se 
ha irrespetado el debido proce-
so, el acceso a la justicia y por 
ende a las personas no se les so-
mete a un juicio justo, y más 
grave es que las familias de es-
tas personas poco a o nada sa-
ben sobre su situación, inclu-
so, ignoran si permanecen con 
vida, esto va contra del dere-
cho a la verdad”, acotó FES-
PAD.

En cuanto a las familias 
de las personas desaparecidas 
y víctimas de violaciones a 
DDHH en el marco del con-
flicto armado siguen sin acceso 
a la justicia, así como a medi-
das de reparación ni garantías 
de que tales hechos no se re-
petirán. A manera de ejemplo 

menciona que la Ley de Justi-
cia Transicional lleva un año 
estancada en la Asamblea Le-
gislativa, sin que la aborde 
los diputados y diputadas de 
la comisión de Justicia y De-
rechos Humanos.

“Como FESPAD pedi-
mos a las instituciones del 
Estado a brindar respuesta 
ágil, oportuna y libre de es-
tigmatización a las familias 
de víctimas de violaciones a 
DDHH que se abocan a ellas, 
esperando su apoyo”, reitera.

“A los y las periodistas a 
continuar ejerciendo su la-
bor de contraloría social, exi-
giendo la verdad de los he-
chos. A los familiares de las 
víctimas de violaciones a de-
rechos humanos del pasado 
y del presente, a mantener su 
espíritu de denuncia, y per-
manecer organizadas”, urgió 
FESPAD.

Día Internacional por el Derecho a la Verdad

“El Estado salvadoreño debe desistir de su 
campaña de odio y desinformación”: FESPAD

za de indígenas muchos de 
ellos también cristianos y ca-
tólicos, pero el fin práctico e 
ideológico de detener el avan-
ce del  comunismo pudo más 
que la fe del obispo”, expresó 
Chopín. 

“En cambio, su colega  
José Alfonso Belloso y Sán-
chez no pensaba de la misma 
manera, increpó a los terrate-
nientes  pasándoles una circu-
lar exclusivamente a todos los 
oligarcas de este país. En don-
de les preguntaba ¿Sabe us-
ted cómo viven sus colonos 
?, ¿Tienen ellos en sus vivien-
das cierta comodidad o higie-
ne?, ¿Se les paga el salario sufi-
ciente para el vivir lo cotidia-
no y el sostenimiento fami-
liar?, creo que monseñor Be-
lloso y Sánchez merece nues-
tro respeto  porque la iglesia 
no debe arrodillarse ante nin-
gún poder”, acotó el sacerdo-

te Chopín.
El prelado dijo que el minis-

terio episcopal de san Oscar Ro-
mero, contrasta con estos hechos 
descritos, porque el Obispo már-
tir nunca “se  sometió al crite-
rio de los poderosos”. Así tam-
bién,  la manera en que coinci-
de su mensaje pastoral se pue-
de inferir  que “Monseñor Ro-
mero  también es un mártir de 
la patria” al pedir a las  actuales 
autoridades eclesiales se revistan 
de esa espiritualidad de Monse-
ñor Romero y no quedarse en si-
lencio.

“La ciudadanía que nace de 
Romero es activa y participativa, 
dijo, y citó a Monseñor Romero, 
quien dijo que  ´el ciudadano 
salvadoreño debe sacudir su ma-
rasmo y superar el miedo a unos 
pocos que dominan a los más de 
2 millones´ (fechas antiguas de 
población), y pidió que dejarán 
de ser manada, que sean hom-
bres libres y defender sus dere-
chos”, enfatizó.

“Nos manifestamos en contra 

de todo populismo en el ejerci-
cio del poder y propugnamos un 
gobierno que resuelva las necesi-
dades reales del pueblo, la reduc-
ción del costo de la canasta bási-

ca, educación y salud de calidad 
y el respeto al medio ambiente. 
Hermanos y hermanas, resucite-
mos  con Monseñor Romero su-
perando la apatía y el miedo que 

nos apabulla dejemos de ser 
manada y  mediante el uso 
de nuestros derechos seamos 
hombres y mujeres libres”, 
puntualizó el padre Chopin.

Feligresía participa en la conmemoración del 43 aniversario del asesinato de Monseñor Oscar Arnul-
fo Romero.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.
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La palabra de Mons. 
Oscar Arnulfo Ro-
mero está vigente, y 

responde a muchas de las in-
terrogantes que hay en la so-
ciedad salvadoreña, es la con-
clusión que hace Theresa 
Denguer, teóloga que partici-
pó este viernes en las jorna-
das conmemorativas por el 43 
aniversario del martirio del je-
rarca católico, asesinado el 24 
de marzo de 1980.

“Nada me importa tanto 
como la vida humana” fue la 
conferencia que brindó Den-
ger, en la cripta de la Catedral 
Metropolitana, una frase ins-
pirada por el religioso que lle-
ve a meditar que hay solución 
a todos los problemas, pero 
antes debe analizarse correcta 
y exactamente para entender 
la actual situación que vive el 
país centroamericano.

La teóloga recordó que los 
tiempos actuales en El Salva-
dor, donde la fuerza arma-
da tiene un alto protagonis-
mo, se persigue a líderes so-
ciales y comunales, se encar-
cela jóvenes y líderes sociales, 
se destruye el medio ambien-
te, se da paso a proyectos de 
muerte como la minería metá-
lica y las urbanizaciones des-

medidas, así como privilegios a 
la industria cañera, entre otros, 
recuerdan los tiempos de Mons. 
Romero cuando los derechos de 
los más pobres eran pisoteados 
diariamente.

“En esta frase de Mons. se re-
sume todo su mensaje profético, 
su denuncia y su anuncia, y creo 
que la voz del profeta sigue reso-
nando, por eso nos toca como 
actualizar este mensaje, está de-
nuncia que hizo Mons. romero 
a todo lo que mata la vida hu-
mana”, afirmó Denger.

Denger remarcó que Mons. 
Romero “denunciaba los ídolos 
de la muerte, el gran ídolo la ri-
queza, que fue para él, el ídolo 
que produce más víctimas, otro 
ídolo que es la seguridad nacio-
nal, y creo que hoy en día es-
tamos todavía bajo este poder 
muy peligroso de los ídolos y 
hay ejemplos que saltan a la vis-
ta, como la minería metálica, 
donde se mata, se enferma a la 
gente y a la tierra por el ansia de 
una minoría, también el impe-
rio de la caña de azúcar, como 
lo denunció (el padre) Rutilio 
Grande, donde se enferma la tie-
rra y se explota a la gente, por 
las ganancias”, puntualizó.

En términos generales, Den-
ger remarcó que el mensaje del 
profeta es muy vigente, sobre 
todo al ver momentos en que la 
fuerza armada obtiene amplios 

poderes y mecanismos de repre-
sión. “Cuando leemos la cuar-
ta carta pastoral, parece dema-
siado actual que asusta. Su pa-
labra está vigente pero no nos 
quiere reprimir, Mons. siempre 
daba esperanza, llamaba a la or-
ganización…en tiempos difíciles 
y oscuros. Hoy también eso nos 
debe llenar de resistencia, espe-
ranza, ingenio, organizarnos de 
modo muy inteligente y muy 
creativos para que no nos ma-
ten, que no hayan más márti-
res”, concluyó.

Un corrido a Mons. Romero
El mausoleo de Mons. Ro-

mero lucía este viernes radiante. 
Flores avivan con sus colores el 
espacio, velas en su memoria, y 
la presencia de muchas personas 
que llegaron hasta la cripta de 
Catedral Metropolitana para ser 
parte de las jornadas conmemo-
rativas que organizó la Comu-
nidad de Cripta, entidad que en 
los últimos 24 años ha manteni-
do viva la palabra y mensaje del 
obispo mártir.

Las cámaras digitales de pe-
riodistas y particulares comen-
zaron a retratar la figura de 
Edelvira Orellana Andino, una 
mujer de 73 años, que llegó des-
de la colonia Zacamil a rendir 

tributo a su pastor y mártir, así 
como todos los años, solo que 
en esta ocasión llamó la aten-
ción porque de su bolso sacó 
una pequeña grabadora digi-
tal color naranja, tenía una pe-
queña memoria, y de pronto 
comenzó a sonar el corrido a 
Mons. Romero una canción his-
tórica, que pronto fijó todas sus 
miradas en ella.

“Mi hijo me la regaló, y le 
dije que me la dejara lista para 
traerle su canción a mi Monse-
ñor”, manifestó la mujer, quien 
tomaba un breve descanso al 
costado de la tumba de Monse-
ñor Romero, mientras tomaba 
energías para regresar a su ho-
gar. “No me puedo quedar más, 
porque en la tarde tengo que sa-
lir a vender, a las 3 salgo hasta 
las cinco, vendo frutas en el sec-
tor donde vivo, y pues me toca 
caminar, pero aquí estoy “yo lo 
quiero como que estuviera aquí 
conmigo, él hablaba con la ver-
dad”, recuerda la mujer con 
emoción.

Y reitera que cuando le cono-
ció fue en tiempos que “no esta-
ba yo en los caminos de Dios”. 
Dice que todos los domingos es-
cuchaba sus homilías, y cuando 
murió estaba en Cuscatancingo, 

la sorprendió la noticia como 
a muchos, y le impactó.

Edelvira recuerda que fue al 
entierro de Monseñor “y me 
salvé porque me dio hambre, 
agarramos ese día para el mer-
cado Sagrado Corazón, llegan-
do iba cuando se escucharon 
las primeras bombas, sino, no 
estuviera contando el cuento”, 
recuerda. Al tiempo que se en-
tristece por su ausencia, “si él 
estuviera aquí estaría hablando 
la verdad”, precisó.

El padre Vicente Chopin, 
quien ofició la tarde del vier-
nes, la misa solemne, agradeció 
a los padres y maestros del cen-
tro educativo Divina Providen-
cia, por llevar a los niños y ser 
parte de la misa. “Así debe ser, 
transmitir el mensaje de Mon-
señor Romero a las nuevas ge-
neraciones”, y remarcó que 
hoy en día, ante los problemas 
que vive el país, “es necesario 
que resucitemos en Mons. Ro-
mero”, enfatizó.

La jornada de hoy incluyó 
cantos, poesía, testimonios, 
y, sobre todo, un acompaña-
miento fiel de una comunidad 
católica que sigue caminan-
do con la luz de la palabra de 
Mons. Romero.

Hay que estudiar a Mons. Romero porque 
su palabra está vigente en estos tiempos

Edelvira Orellana Andino, de 73 años, llega hasta el mausoleo de Monseñor Romero, como todos los años, para honrar 
su memoria. Llegó desde Zacamil, con una grabadora para ponerle el corrido a Monseñor Romero.

El padre Chopín toma un selfie con niños del centro escolar Divina Providencia, en la 
Cripta de Catedral, por lo cual dijo que es bueno ver presente a la nueva generación 
para transmitir el mensaje de Mons. Romero
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El presidente de la Re-
pública, Nayib Bukele, 
dijo a través de Twitter 

y en inglés, que eliminará los im-
puestos que podrían causar en el 
país las “innovaciones tecnológi-
cas”. La exoneración de impues-
tos requiere ser aprobada por la 
Asamblea Legislativa; el oficialis-
mo adelantó que las aprobaría 
sin conocer detalles de lo que se 
trata.

La propuesta de Bukele se en-
viará a la Asamblea Legislativa la 
próxima semana. Lo que se bus-
ca es exonerar de impuestos el 
sistema de software: “La próxima 
semana, enviaré un proyecto de 
ley al Congreso para eliminar to-
dos los impuestos (sobre la ren-
ta, la propiedad, las ganancias de 
capital y los aranceles de impor-
tación) sobre las innovaciones 
tecnológicas, como la programa-
ción de software, la codificación, 
las aplicaciones y el desarrollo 
de IA (Inteligencia Artificial); así 
como la fabricación de hardware 
de computación y comunicacio-
nes”, comentó Bukele.

El diputado de Nuevas Ideas, 
William Soriano, dijo que la pro-
puesta del presidente Bukele “vi-
sualiza a El Salvador en una nue-
va economía. Para el año 2030, 
habrá más de 4 millones de em-

pleos vacantes en ese sector. El 
67% de los nuevos empleos son 
en tecnología. Los salarios me-
joran en más de 40%”, dijo sin 
algún tipo de argumentación 
que sustentara dichos datos.

El director del Banco Cen-
troamericano de Integración 
Económica (BCIE) para El Sal-
vador, Luis Rodríguez, dijo a 
través de su Twitter que “a so-
licitud del presidente Nayib 
Bukele estamos preparando un 
fondo de inversión para inno-
vaciones y tecnología, así como 
el Centro Regional de Innova-
ciones”, así que se puede dedu-
cir, que el gobierno podría acu-
dir al BCIE para financiar pro-
yectos de este tipo.

El último informe de co-
mercio exterior realizado por 
el Banco Central de Reserva 
(BCR) en febrero de este año, 
informa que las exportaciones 
de bienes de tecnología de la 
información y comunicación 
fueron de $5.39 millones, esto 
representó un incremento con 
respecto a febrero 2022, pues 
en ese año fueron $1.02 mi-
llones menos. Las importacio-
nes ascendieron a $102.32 mi-
llones.

Estas iniciativas podrían ser 
presentadas por el Ministerio 
de Hacienda o el de Economía. 
De momento Bukele no ha 
brindado mayores detalles

Bukele anuncia que 
eliminará todos los 
impuestos sobre las 
“innovaciones tecnológicas”

Nayib Bukele publicó en el idioma inglés un anuncio sobre la eliminación de im-
puestos en las empresas de tecnología.  Foto: Diario Co Latino / arChivo.

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Este 24 de marzo la 
Vicaría Divino Sal-
vador del Mundo, 

conformada por las parro-
quias El Calvario, Basílica del 
Sagrado Corazón, Catedral 
Metropolitana, San Francisco, 
El Rosario y El Perpetuo So-
corro, dedicaron el vía crucis 
vicarial a Monseñor Romero, 
ya que un día como hoy, hace 
43 años, una bala impactaba 
el pecho del entonces arzobis-
po de San Salvador.

Los feligreses de las dife-
rentes parroquias se unieron 
para pedir la intercesión de 
San Óscar Arnulfo Romero, 
por la iglesia universal para 
caminar en pos del Señor, me-
ditando su pasión y muerte 
para llegar a la gloria de la re-
surrección.

Este quinto viernes de Cua-
resma el anda donde es carga-
da en hombros la imagen de 
Jesús Nazareno fue arreglada 
en conmemoración al marti-
rio de Monseñor Romero. En 
color rojo destacó la frase ca-

racterística “Sentir con la igle-
sia”.

Elder Armando Romero, vi-
cario parroquial de la iglesia El 
Calvario, explicó que este vía 
crucis, el cual partió de las rui-
nas donde era la capellanía San 
Esteban, es una expresión de 
fraternidad y comunión entre 
las siete parroquias de la vica-
ría Divino Salvador del Mundo, 
como porción de la iglesia que 
peregrina en el corazón de la ca-
pital salvadoreña.

Sostuvo que este quinto via-
crucis vicarial coincide con la 
conmemoración del obispo y 
mártir, el salvadoreño más uni-
versal de la historia, San Oscar 
Arnulfo Romero, quien partici-
pó de estas prácticas cuaresma-
les como lo dicen los archivos. 
En este ambiente de fraternidad 
San Oscar Romero tiene mucho 
que decir, y lo hace por medio 
de la fe sencilla de la gente en 
medio de este camino de la cruz 
y la pasión de Cristo, que se ac-
tualiza en pueblo de Dios.

“Monseñor Romero sigue 
siendo una voz viva y laten-
te para el pueblo salvadoreño y 
toda la iglesia con ansias de fe y 

profecía, su mensaje no sólo es 
vigente. Es urgente y necesario 
la profecía de San Romero en 
este afán de anunciar la buena 
nueva y denunciar todas aque-
llas iniquidades e injusticias que 
está en contra del proyecto sal-
vífico de Dios”, afirmó el reli-
gioso.

En este vía crucis vicarial los 
diferentes grupos y movimiento 
de las siete parroquias fueron las 
encargadas de las 14 estaciones, 
que son las escenas o momen-
tos para meditar los sufrimien-
tos de Jesucristo y unirse inte-
riormente con Él.

“Un 24 de 
marzo el mundo 
quería callar 
a Monseñor 
Romero, pero 
su voz sigue 
resonando en el 
mundo entero”.

Monseñor Romero sigue 
siendo una voz viva y 
latente para el pueblo

El vía crusis parte desde las ruinas de la Iglesia San Esteban hacia la iglesia El Calvario, en el centro de San Salvador. Esta 
actividad religiosa representa el camino que tuvo que pasar Jesús para ser crucificado.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.
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Al jefe de fracción de 
Nuevas Idas, Chris-
tian Guevara, fue 

cuestionado en el espacio de 
entrevista “Encuentro con Ju-
lio Villagrán”, de TVX, so-
bre las diversas leyes que en 
la Asamblea Legislativa se han 
aprobado, así como las accio-
nes del Estado durante el régi-
men de excepción. El legislador 
sostuvo que esta herramienta 
estatal se mantendrá hasta que 
sea necesaria, incluso hasta lle-
gar a las elecciones si el gabine-
te de seguridad lo encuentra ne-
cesario.

Tomando en cuenta que 
este 24 de marzo se recuerda el 
43 aniversario de la muerte de 
Monseñor Romero, el entrevis-
tador, Mauricio Maravilla, pre-
guntó a Guevara si ¿Romero 
no estaría señalando abusos de 
autoridad y violaciones a dere-
chos humanos por el Estado?, 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Para trabajar de ma-
nera coordinada en 
las elecciones 2024, 

el Tribunal Supremo Electo-
ral (TSE) y la Unidad Técni-
ca Ejecutiva del Sector Justi-
cia (UTE) firmaron una car-
ta de entendimiento, con el 
objetivo de propiciar el for-
talecimiento de las capacida-
des y competencias técnicas 
del personal que participará 
en los próximos comicios.

La firma del convenio ge-
nerará condiciones que faci-
liten las actuaciones conjun-
tas entre Tribunal y las ins-
tituciones que conforman el 
Sector de Justicia que inter-
vendrán el próximo evento 
electoral, entre ellas, la publi-
cación de normativa electo-
ral y jurisprudencia vincula-
da al tema electoral. 

a lo que Guevara contestó: “Yo 
creo que Monseñor Romero sal-
dría a la calle y escucharía las his-
torias de la gente de cómo están 
abriendo sus negocios”.

“Yo no dudo que Monseñor 
Romero diría el testimonio de al-
guna persona que pudo haber di-
cho que se habrá ido por inocen-
te o que habrá sido una captura 
injusta”. Sobre las detenciones in-
justas o arbitrarias, Guevara dijo 
que “algunas hay, yo no lo puedo 
negar, muchas no sé”. Sin embar-
go, el gobierno reconoce aproxi-
madamente 4 mil personas captu-
radas injustamente.

“El derecho humano más im-
portante es la vida, y este año se 
han salvado a 4 mil salvadore-
ños. Si ves el promedio de cuán-
tos fueron asesinados en la últi-
ma década y lo comparas con el 
promedio de 2023 evidentemente 
hay una reducción. Yo creo que 
Monseñor estuviera contento”, 
agregó el oficialista. 

El régimen de excepción, dijo 
Guevara, se va a mantener si el 

Gabinete de Seguridad decide téc-
nicamente de que es necesario se-
guir manteniéndolo, “podríamos 
llegar a elecciones con régimen 
de excepción”. Lo anterior a pe-
sar de que hay casos de personas 
fallecidas dentro de los centros 
penales que, de hecho, según las 
organizaciones defensoras de de-
rechos humanos rondan las 90. 
El legislador dijo que “hay dos ti-
pos: primero, ha habido asesina-
tos ahí adentro, y eso demuestra 
que no son unos niños de kín-
der. Si ha habido algún asesina-
to es deber del Estado determinar 
quién fue el autor y ponerle una 
condena. Con el tema de la salud 
de algunas personas, yo hiciera 
un llamado de ver qué está pasan-
do en los centros penales y tomar 
acciones sobre esto, pero la gran 
mayoría han sido asesinatos”. En 
diferentes medios de comunica-
ción, se han documentado doce-
nas de víctimas del régimen de ex-
cepción, que estando en los cen-
tros penales han fallecido miste-
riosamente.

En otro punto, Guevara dijo 
que no sabe si Elmer Canales Ri-
vera, Alias “Crook”, de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) está en pri-
sión en El Salvador. Esto ante los 
cuestionamientos del entrevista-
dor sobre investigaciones de que 
el líder pandillero se encontraba 
en México y que Carlos Marro-

quín ayudó a que escapara. 
“Yo no soy la Fiscalía, no sé 

si está preso el Crook, pero te 
digo, nosotros hemos hecho las 
leyes para que ese hombre esté 
tras las rejas y cualquier fun-
cionario que lo haya ayudado 
también pague condena”, dijo 
Guevara

Si el GOES considera que el régimen de excepción es necesario 
hasta las elecciones, se mantendrá: Cristian Guevara 

El TSE y la UTE firmaron una carta de entendimiento, con el objetivo de propiciar el forta-
lecimiento de las capacidades y competencias técnicas del personal que participará en los 
próximos comicios.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.

El jefe de bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, reconoció que en el régimen 
de excepción hay “algunas” capturas injustas.  Foto: Diario Co Latino / inForma tVX.

TSE y UTE fortalecen capacidades técnicas 
del personal que participará en votaciones

Además, desarrollar progra-
mas formativos o encuentros 
académicos en diversas temáti-
cas de interés para las institucio-
nes, actividades de análisis e in-
vestigación conjuntas en temáti-
cas comunes entre las institucio-
nes de la UTE y el Tribunal.

La directora general de la 
UTE, Miriam Gerardine Alda-
na Revelo, dijo que intervienen 
en las diferentes facetas, garan-
tizando la legalidad del proce-
dimiento a través de los agentes 
auxiliares del fiscal general de la 
República, pero también meca-

nismos de mediación electoral 
como el que hiciera la Procura-
duría General de la República.

La UTE es el brazo ejecutor 
de la Comisión Coordinado-
ra del Sector Justicia, integrado 
por los titulares de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), Minis-
terio de Justicia y Seguridad Pú-
blica, la Fiscalía General de la 
República (FGR), Procuradu-
ría General de la República y el 
Consejo Nacional de la Judica-
tura.

“Esto nos permite trabajar de 
la mano en el desarrollo de pro-
yectos y actividades, en forma-
ción técnica que vamos a nece-
sitar de cara al evento electoral; 
así como la producción de do-
cumentos importantes”, dijo la 
presidenta del TSE.

Entre tanto, el magistrado 
del TSE, Noel Orellana, expli-
có durante el foro universita-
rio: “Aplicación de la Ley Espe-

cial para el Ejercicio del Sufra-
gio en el Extranjero y sus Desa-
fíos para las Elecciones 2024”, 
organizado por el Consorcio 
Académico para el Fortaleci-
miento del Estado de Derecho, 
integrado por la Universidad 
Centroamericana, José Simeón 
Cañas, (UCA), Fundaungo y el 
Centro para la Investigación 
de la Democracia (Cidemo), lo 
relacionado al proceso electo-
ral.

Durante su intervención 
vía zoom, el magistrado deta-
lló el contenido de la Ley que 
garantiza el voto activo y pa-
sivo de la diáspora y manifes-
tó el compromiso del TSE por 
desarrollar un proceso electo-
ral transparente, el cual conta-
rá con un sistema de auditoria 
para garantizar el ejercicio del 
voto, de manera confiable, se-
gura, personal, auditable, úni-
ca y secreta.
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Santa Clara, Cuba/Prensa Latina

El presidente de 
Cuba, Miguel Díaz-
Canel, llamó este 

viernes aquí a votar el próxi-
mo domingo por la unidad 
de la patria, la Revolución y 
el Socialismo.

El mandatario, en su con-
dición de candidato a dipu-
tado a la Asamblea Nacional 
del Poder Popular por esta 
urbe junto a otros siete aspi-
rantes, instó a asistir masiva-
mente a las urnas el día 26 y a 
ejercer con democracia el de-
recho ciudadano.

“Vayamos a votar unidos 

San Salvador/Sputnik

La III Reunión de 
Ministros Iberoame-
ricanos de Relacio-

nes Exteriores aprobó este 
viernes los documentos con 
los acuerdos que serán some-
tidos el sábado a la aproba-
ción del segmento de alto ni-
vel de la XXVIII Cumbre Ibe-
roamericana de jefes de Esta-
do y Gobierno, que se celebra 
en República Dominicana. 
“Para el Gobierno y el pue-
blo dominicano, el haber 
coordinado los trabajos de la 
Secretaría Pro-Témpore has-
ta esta Cumbre, ha sido una 
valiosa oportunidad que ha 
enriquecido nuestra expe-
riencia, el ejercicio multila-
teral y las relaciones diplo-
máticas entre nuestros paí-
ses iberoamericanos, lo cual 
se refleja en los resultados 
entregables, en los temas y 
agenda que hemos desarro-
llado”, destacó el canciller 
quisqueyano, Roberto Álva-
rez, al concluir el encuentro. 
Los documentos incluyen 
una propuesta de “Ruta 
Crítica de Seguridad Ali-

en nombre de Fidel y Raúl Cas-
tro, líderes de la Revolución cu-
bana, y por el presente y futu-
ro de nuestro país”, expresó el 
también primer secretario del 
Partido Comunista de Cuba 
en la jornada conclusiva de sus 
más de 80 encuentros y recorri-
dos como candidato a legisla-
dor. En el diálogo con poblado-
res del Consejo Popular Cama-
cho- Libertad, Díaz-Canel desta-
có que este domingo el pueblo 
de Cuba va a defender en las ur-
nas el ideal socialista que se ha 
propuesto, en la búsqueda de 
una creciente prosperidad eco-
nómica y social.

Agradeció la sinceridad con 
la que el pueblo le ha expresado 

sus preocupaciones.
“Nos han señalado en que 

actividades debemos centrar 
los esfuerzos en la próxima le-
gislatura de la Asamblea Nacio-
nal del Poder Popular y tam-
bién muchas personas, de ma-
nera agradecida, han mostra-
do lo que sienten por la Revo-
lución a partir de lo que la Re-
volución ha significado para 
ellos”, señaló.

Significó que “ha sido un 
ejercicio intenso de democracia 
y un proceso de mucho apren-
dizaje para todos los compañe-
ros que hemos estado partici-
pando”.

“Tenemos la convicción y 
decisión de que en la próxima 

legislatura, se mantendrán in-
tercambios sistemáticos de los 
diputados con la población, en 

Cuba a votar por la unidad de la patria

los cuales siempre yo estaré 
presente”, subrayó el presiden-
te de la nación, dijo.

Cancilleres aprueban documentos de la 
Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo

mentaria, Incluyente y Sos-
tenible en Iberoamérica”, la 
“Carta Medioambiental Ibe-
roamericana,” que contribu-
ye a proteger el hábitat y océa-
nos; y la “Carta Iberoamerica-
na de Principios y Derechos 
en Entornos Digitales”, enfo-
cada en garantizar el ejercicio 
de los derechos fundamenta-
les en el marco de la transfor-
mación digital, detalló Álvarez. 
La reunión de los ministros 

de Exteriores de la comuni-
dad iberoamericana aprobó 
también el Tercer Plan de Ac-
ción Cuatrienal de la Coopera-
ción Iberoamericana (III PAC-
CI 2023-2026), redactado por 
los responsables de coopera-
ción de los países miembros de 
la Conferencia Iberoamericana. 
El texto establece los lineamien-
tos para promover el cumpli-
miento de los “Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Agen-

da 2030” de Naciones Unidas. 
“La Comunidad Iberoamerica-
na demuestra en la Cumbre de 
Santo Domingo su plena vigen-
cia y capacidad de generar acuer-
dos a través del consenso, plan-
tear respuestas problemas glo-
bales y gestionar un sistema de 
cooperación útil, así como for-
jar alianzas que nos permiten 
sumar fuerzas”, expuso el secre-
tario general del bloque, el polí-
tico chileno Andrés Allamand. 

Entre la última Cumbre (An-
dorra, 2021) y la actual cita en 
la Ciudad Primada de Amé-
rica la Secretaria Pro Témpo-
re organizó, 13 reuniones mi-
nisteriales y foros sobre temas 
esenciales para la región, apun-
tó el canciller dominicano. 
Tales encuentros establecie-
ron compromisos específicos 
recogidos en las declaracio-
nes ministeriales sectoriales, 
que serán reflejados en la De-
claración de Santo Domingo. 
La Cumbre, a la cual anun-
ciaron su presencia 14 digna-
tarios de la región, tendrá su 
acto oficial de apertura a las 
19:00 horas (00:00 GMT) de 
este viernes en la Fortaleza 
Ozama, construida en 1508 e 
incluida por la Unesco en la 
lista del Patrimonio de la Hu-
manidad, junto a otros monu-
mentos históricos de la Ciudad 
Colonial de Santo Domingo. 
Durante el segmento de más 
alto nivel el mandatario anfi-
trión, Luis Abinader, realiza-
rá el sábado el traspaso de la 
Secretaría Pro Témpore de la 
Conferencia Iberoamericana a 
Ecuador, país sede del próxi-
mo encuentro en 2025.

Acontecieron además 13 reuniones ministeriales y foros sobre temas de alta relevancia regional.  | Foto: @MinexGt
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Antecedentes

El período presidencial de Félix 
Alfredo Cristiani (1989-1994) 
marca el agotamiento definitivo 

del modelo agro exportador de más de 
un siglo de existencia y el afianzamien-
to de una economía más orientada al co-
mercio, las finanzas y los servicios. 

Las privatizaciones que comenzaron 
con Cristiani y que se profundizaron en 
los gobiernos de Calderón Sol y de Fran-
cisco Flores, el desmontaje y reducción 
del Estado, la liberalización de la econo-
mía así como la suscripción de Tratados 
de Libre Comercio, como el TLC de Cen-
tro América con EEUU, el acuerdo co-
mercial con México y con Chile, entre 
los más destacados, permitieron el surgi-
miento de un nuevo eje de acumulación 
que provocó la mutación y conversión de 
la oligarquía tradicional que había surgi-
do en el último cuarto del siglo XIX y que 
tenía sus intereses fundamentalmente en 
la agro exportación, sobre todo del café y 
en la industria, en nuevos grupos empre-
sariales cuyos intereses estarían más cen-

trados en el sector financiero y de servicios 
así como en el comercio. 

Se trata en esencia de una nueva oligarquía 
de la que forman parte los antiguos grupos 
económicos que mantuvieron su prosperidad 
y que supieron aprovechar las oportunidades 
de negocios que se crearon con el nuevo mo-
delo económico afianzado a lo largo de los 
20 años de gobiernos de ARENA. 

Las ganancias de los diferentes sectores de 
esta oligarquía alcanzaron en el 2019 la ex-
horbitante cifra de 9 mil 14 millones de dó-
lares, repartidos de la siguiente forma: el 45% 
corresponde a Servicios Varios, el 31% a la 
Industria, el 16% al Comercio, el 5% al Agro 
y el 3%  a las Finanzas.

Solo el grupo Kriete tiene activos por más 
de 7 mil millones de dólares y un conglome-
rado de más de 10 empresas o sociedades, en-
tre ellas AVIANCA Holding, lo que lo con-
vierte en uno de los grupos empresariales 
más fuertes de la región centroamericana.

Los ejes de acumulación de esta nueva 
oligarquía, que nace a finales de los años 
80 y se consolida a lo largo de los 4 gobier-
nos de ARENA, se basan en la utilización 
de los resortes del Estado para acumular y 
expandir sus riquezas.

Estamos hablando de grupos empresa-
riales como los Kriete, los Poma, los Calle-
jas, los Regalado, los Dueñas, los Wright, 
la familia De Sola, el grupo AGRISAL li-
derado por Roberto Murray Meza (ya fa-
llecido), el grupo empresarial del ex pre-
sidente Cristiani, los Simán y el grupo 
Eserski, dueño de la más importante ca-
dena de televisión comercial, de varias fre-
cuencias radiales y de agencias de publici-
dad además de inversiones en otros secto-
res de la economía como los bienes raíces.

Otros grupos, con menos poder econó-
mico y que aún no forman parte de esta 
nueva oligarquía pero que siempre han te-
nido la aspiración de pertenecer a ella, son 

Orígenes y desarrollo del proyecto político y 
económico oligárquico y neoliberal del Clan 
Bukele liderado por Nayib. ¿Cuáles son sus 
verdaderas intenciones de mantenerse en la 
Presidencia de la República?
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empresarios de origen árabe como los Za-
blah, los Salume, los Saca, los Safie y más 
recientemente el clan Bukele.

Existen también empresas extranjeras 
dedicadas a las comunicaciones telefóni-
cas (Por ejemplo, el grupo Claro del mexi-
cano-libanés Carlos Slim) o bien, empre-
sas dedicadas a la generación y distribu-
ción de energía eléctrica y otras empresas 
como La Constancia, que fue adquirida 
por un grupo económico transnacional 
de origen sudafricano, dedicada a la pro-
ducción, comercialización e importación 
de Cervezas, que sin ser grupos oligárqui-
cos salvadoreños reciben beneficios del 
gobierno y participan en algunos nego-
cios del Estado.

Fue en el período de Saca (2004-2009), 
el último de ARENA con el control del 
Ejecutivo, que desde la Presidencia de la 
República se promueve un intento de 
apertura en la oligarquía y se logran abrir 
algunos espacios para hacer negocios con 
el gobierno a capitales de origen árabe re-
presentados por los Salume, por familia-
res del ex Presidente Saca, incluyendo al 
mismo Tony Saca, los Safie, los Zablah y 
el clan Bukele.

No fue casual que la candidatura de 
Tony Saca en ARENA fuera promovida 
y financiada en el 2003 con importantes 
aportes de estas familias, sobre todo de 
Ricardo Simán (Presidente de la ANEP 
en ese momento y cabeza del grupo Si-
mán) y Nicolás Salume (Presidente del 
Grupo COMERSAL).

Familias como los Bukele y los Safie 
entraron con poca fuerza, aunque no de-
jaron de aprovechar algunas licitaciones 
públicas para hacer crecer sus negocios y 
aumentar sus riquezas.

Armando Bukele, cabeza del clan fami-
liar y principal accionista de las empre-
sas del grupo, ganó licitaciones en el ISSS 
y en el Ministerio de Salud que hicieron 
crecer la droguería SINQUIMIA, en un 
rubro que por años había sido controla-
do por las droguerías del ex Presidente 
Cristiani.

Esta incursión en la actividad econó-
mica gestada desde el gobierno es la que 
estimula la ambición del grupo empresa-
rial de los Bukele y sus aspiraciones de 
convertirse en un grupo oligárquico y au-
mentar de esa forma sus inversiones y 
por ende sus riquezas y su poder político.

Cómo construye el clan Bukele su as-
censo político y su llegada a la Presiden-
cia de la República para formar parte de 

la oligarquía salvadoreña?

Con la victoria del FMLN en el 2009, los 
Bukele planean su ingreso a la política parti-
dista en la medida que encuentran la oportu-
nidad de aliarse con un sector de la dirigen-
cia efemelenista liderado por José Luis Meri-
no (alias Ramiro Vásquez).

Desde que Shafick Handal fue candidato 
a la Presidencia en el 2004, Armado Bukele, 
jefe del clan y padre de Nayib, tiene acerca-
mientos más frecuentes con el FMLN al ma-
nejar varias de sus  campañas electorales con 
la agencia que Armando Bukele había com-
prado por esos años y que dirigía su hijo Na-
yib.

Aunque la historia registra una relación 
que venía desde los años 80 de Armando 
Bukele con Shafick Handal y su hermano Fa-
rid (fallecido en la guerra) no fue sino has-
ta la candidatura presidencial de Shafick que 
este acercamiento se profundiza. 

La muerte de Shafick a su regreso de la 
toma de posesión del ex Presidente Evo Mo-
rales le llevan a Armando Bukele a reforzar 
sus acercamientos con otros dirigentes del 
FMLN y poner más empeño en la participa-
ción de sus hijos en política, sobre todo de 
Nayib, a quién él siempre consideró que esta-
ba destinado a ser Presidente de la República.

El triunfo electoral del FMLN en el 2009 
abre de nuevo la posibilidad de incursionar 
en política partidista y comenzar a construir 
una alianza empresarial con el grupo dirigen-
cial de José Luis Merino que tiene bajo su 
responsabilidad la administración del Grupo 
Alba, vinculado a la importación y comercia-
lización del combustible venezolano.

Su plataforma inicial fue la alcaldía de 
Nuevo Cuscatlán, donde se trasladó a vivir 
Nayib y su familia.

Los Bukele estaban claros que para tener 
acceso a los negocios del Estado y utilizar es-
tos negocios como un eje de acumulación ha-
bía que ganar la Presidencia de la República, 
tal como en el pasado lo habían hecho los 
grupos Oligarcas por más de 150 años desde 
el nacimiento de la República.

Así lo hizo la oligarquía cafetalera en el úl-
timo cuarto del Siglo XIX con la promulga-
ción de las leyes de extinción de las tierras 
comunales (1881) y la abolición de los eji-
dos municipales (1882) en el gobierno de Ra-
fael Zaldívar para ser cultivadas con Café y 
la aprobación de reformas legislativas, reduc-
ción de impuestos para estimular la produc-
ción del café y la entrega de insumos agríco-
las a bajos precios que le permitieron a los ri-
cos cafetaleros tener una presencia dominan-

te en la naciente economía agro exportado-
ra del país. 

Así lo siguió haciendo en el siglo pasa-
do, esta oligarquía agro exportadora que 
diversificó sus inversiones con la ayuda de 
los gobierno de turno y consolidó su po-
der económico.

Así lo hizo también la nueva Oligarquía 
que surge a finales de los 80 y que tuvo 
como instrumento de su proceso de acu-
mulación y expansión de sus negocios y ri-
quezas a los gobiernos areneros.

Nayib Bukele ingresa al FMLN en el 
2011 como candidato a la alcaldía de Nue-
vo Cuscatlán, un pequeño municipio del 
Departamento de la Libertad de apenas 12 
mil habitantes, que muy pronto se conver-
tiría en residencia de familias de clase me-
dia-alta y alta y receptor de inversiones in-
mobiliaras donde una empresa del Gru-
po Alba, INVERVAL S.A. de C.V., desarro-
llaría importantes proyectos urbanísticos 
(construcción de Residenciales y Aparta-
mentos) que Bukele autorizó desde el Con-
cejo Municipal con claras ventajas compe-
titivas para la empresa que manejaba José 
Luis Merino mediante testaferros de su 
confianza.

Fue por esos años que Bukele obtiene 
dos préstamos del Grupo Alba: Uno para 
comprar la mayoría de las acciones de la 
sociedad que manejaba el Canal de señal 
abierta TVX y otro para ampliar la empre-
sa de publicidad OBERMET S.A de C.V., 
propiedad de la familia, que ganó contra-
tos con el Ministerio de Turismo en los go-
biernos del FMLN hasta por montos que 
sobrepasaron los $30 millones en solo tres 
años.

Otras empresas del clan Bukele que lo-
graron contratos con el gobierno fueron: 
Global Motors S.A. de C. V., distribuido-
ra de la reconocida marca japonesa de mo-
tos YAMAHA, que vendió un importante 
lote de motos acuáticas y chalecos salvavi-
das a la PNC, y Droguería SINQUIMIA 
con la que ganó varios contratos de sumi-
nistros de medicamentos con el ISSS y el 
MINSAL. 

De hecho esta relación comercial con el 
gobierno inició en la Presidencia  de Saca 
pero se amplió considerablemente en el se-
gundo gobierno del FMLN.

El proyecto político de los Bukele, muy 
vinculado a sus intereses económicos, lo 
expuso el propio padre de Nayib en el 2012 
en un programa de TV que tenía en Mega-
visión titulado “Aclarando Conceptos”.

En ese programa Armando Bukele sen-
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tenció: “La comunidad salvadoreña de ori-
gen árabe tiene ahora suficiente poder para 
ser el grupo dominante. Pero como no te-
nemos conciencia hegemónica, al menos 
actuemos para dejar de ser dominados”.

En esta afirmación hay dos ideas a des-
tacar y que explican tanto las aspiraciones 
presidenciales como oligárquicas de Nayib 
Bukele y sus hermanos.

Armando Bukele siempre consideró que 
el conflicto entre Israel y Palestina era una 
expresión del conflicto entre Oriente y Oc-
cidente y que en el caso de El Salvador te-
nía su expresión en la lucha histórica de los 
migrantes árabes y sus descendientes contra 
la oligarquía de origen blanco-europeo en 
El Salvador.

En la práctica los grupos oligárquicos de 
descendientes europeos o judíos que vivían 
en Estados Unidos y en Europa siempre 
bloquearon la entrada de las familias ára-
bes, incluyendo las más acaudaladas, a la 
oligarquía salvadoreña. 

En sus concepciones islámicas, Arman-
do Bukele era de la opinión que los ára-
bes debían estar siempre unidos y aumen-
tar su presencia en la política con los elegi-
dos por Alá.

En una conversación privada en el Club 
Árabe y que fue registrada por la Revista 
“Elementos” que se dedica al periodismo 
investigativo, Armando Bukele le dice a 
otros empresarios de origen árabe con los 
que conversaba citando referencias al Co-
rán (la Biblia de los musulmanes) que “es el 
momento que se encienda la antorcha por-
que Alí ya comenzó. Nayib ha sido ungido 
con la llama de Alí”, les dijo.

Por eso es que no es de extrañar el ritual 
que Bukele usó durante la ocupación mili-
tar de la Asamblea Legislativa en Febrero 
del 2020 donde simula que conversa con 
Dios y es quién, según Nayib, le ordena ce-
der en su intento de destituir a los Diputa-
dos por la fuerza.

Según Nayib Bukele, todo lo que él hace 
como gobernante es guiado por la mano 
de Dios y por eso es que no tiene que dar 
cuentas a nadie de sus actos y decisiones.

Ya siendo Alcalde de San Salvador (2015-
2018), Bukele renovó el contrato de elimi-
nación y tratamiento de desechos sólidos 
con las empresas del empresario suizo-sal-
vadoreño Enrique Rais, socio de José Luis 
Merino.

Otorgó además un contrato de supervi-
sión de la obra pública realizada por la al-
caldía capitalina a la empresa consultora de 
obras civiles (Rivas Franco Consultores SA 
de CV) propiedad de su asesor en el despa-

cho municipal, Rogelio Rivas, quien luego se 
convirtió en su primer Ministro de Seguri-
dad y Justicia. 

Ya en la Presidencia de Bukele, esta mis-
ma empresa de Rivas obtiene un contrato de 
supervisión de las obras de modernización 
de la Planta Potabilizadora Las Pavas, en Ta-
cachico, La Libertad, por más de 2 millones 
600 mil dólares.

Otras empresas vinculadas a los Bukele 
como la empresa productora de semillas y 
granos básicos, propiedad de la familia del 
ex Ministro de Agricultura, Pablo Salvador 
Anliker (PRECOSAL SA de CV), ganó con-
tratos con el Ministerio de Agricultura del 
gobierno de Sanchéz Cerén cuando el titular 
del Ministerio era el tío de Nayib por el lado 
materno, Orestes Ortez, quien también fue 
directivo de la empresa Alba Petróleos.

De hecho esta empresa del Grupo Alba le 
otorgó un crédito de salvataje a PRECOSAL 
que estaba al borde de la quiebra en los pri-
meros años del gobierno de Sánchez Cerén, 
la que luego fue absorvida como parte del 
Grupo Alba.

Según la agencia de noticias INFOBAE y 
algunas agencias federales de investigación en 
EEUU, como el FBI y la DEA, el otorgamien-
to de préstamos millonarios a empresas en 
quiebra que finalmente no eran cancelados 
por los deudores fue uno de los mecanismos 
utilizados por ALBA para lavar dinero.

Los contratos que ganó la empresa de Pa-
blo Anliker en el gobierno de Sánchez Cerén 
afectaron a los pequeños y medianos produc-
tores y a las cooperativas agrícolas que en el 
primer gobierno del FMLN eran los provee-
dores de granos y semillas para los paquetes 
agrícolas y la merienda escolar.

Una práctica muy frecuente en los gobier-
nos de la derecha de entregar a dedo o sin li-
citación contratos a proveedores provenien-
tes o vinculados a los grupos oligárquicos del 
país siguió siendo utilizada por Bukele y su 
gobierno, donde existen claras evidencias de 
corrupción y despilfarro, que no favorecen al 
pueblo, sino únicamente a empresas del clan 
familiar y del grupo cercano de amigos del 
gobierno.

Citamos a continuación algunos ejemplos 
de esta práctica corrupta.

En los primeros días de la Pandemia fue 
favorecida con un contrato de suministro de 
mascarillas y otros insumos médicos una em-
presa propiedad de la familia de Jorge Agui-
lar, quien en ese entonces era Presidente del 
FONAES (Fondo de Sanidad Ambiental) del 
gobierno.

Este contrato además de ilegal representa-
ba un claro conflicto de interés que es prohi-

bido y sancionado por la Ley.
La misma empresa de Aguilar se encar-

gó del reciclaje de toneladas de plástico que 
habían sido recogidas casi al inicio del go-
bierno de Bukele por ONGs ambientalistas 
y personal del Ministerio de Medio Am-
biente y del FONAES.

Otro contrato irregular que fue autori-
zado por el gobierno fue la compra de un 
lote de botas de hule para el personal mé-
dico que se encontraba en la primera lí-
nea de combate del COVID-19 a una em-
presa de familiares del Ministro de Salud, 
Frank Alabí, registrada como “Autodo, SA 
de CV” y que según el CNR, su giro ordi-
nario era la importación y venta de repues-
tos para automóviles.

Lo mismo ocurrió con la empresa “Ka-
mar Store”, propiedad del hermano mayor 
de Nayib, Yamil Bukele, nuevo Iman de los 
Musulmanes salvadoreños luego del falle-
cimiento de Armando Bukele, a la que el 
gobierno le compró sin licitación insumos 
médicos durante la emergencia del CO-
VID-19 siendo que en el CNR esta empresa 
figura como una tienda que se dedica a la 
venta de ropa y zapatos deportivos.

Entre las empresas favorecidas con la 
construcción del Hospital El Salvador, se 
encuentra la empresa “Aire Frío”, propie-
dad del actual jefe de bancada de Nuevas 
Ideas, Christian Guevara.

Menos de un año después Guevara fue 
candidato a Diputado por San Salvador y 
ganó la jefatura de la bancada oficialista, 
siendo que la Constitución prohibe que un 
proveedor del Estado sea candidato a un 
cargo de elección popular. 

A pesar de esta evidente ilegalidad, sigue 
en la Asamblea y seguramente buscará su 
reelección a Diputado.

La empresa de capital hondureño, Alu-
tech El Salvador, S.A., que donó un mi-
llón de dólares a la campaña presidencial 
de Nayib Bukele en el 2019, fue favoreci-
da por CEPA en el 2020 con el contrato de 
ampliación de la terminal de carga del Ae-
ropuerto Internacional San Romero.

Negocios similares esta empresa ganó en 
Honduras, durante el gobierno de Juan Or-
lando Hernández, como fue la ampliación 
del Aeropuerto de Tegucigalpa y la moder-
nización de la base militar en Palmerola.

Se sabe de otros empresarios que han ga-
nado contratos con el Estado partiendo de 
la relación que tienen con el clan Bukele o 
con funcionarios de gobierno.

Es el caso de la constructora del Gru-
po Salazar Romero (cuyo principal accio-
nista es primo hermano de Adán Salazar, 
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alias “Chepe Diablo”, jefe del cártel de 
Texis) que con los contratos otorgados 
por el Ministerio de Vivienda de Buke-
le y FONAVIPO sus activos aumenta-
ron de 18 millones 300 mil dólares en 
2019 a 80 millones 800 mil dólares en 
el 2020. 

Se tiene registro además que entre 
Mayo y Junio del 2020, en un contexto 
de confinamiento absoluto por el CO-
VID-19, el CNR autorizó la creación de 
82 empresas o sociedades nuevas, algu-
nas de las cuales se cree que están rela-
cionadas con el clan Bukele o con per-
sonas cercanas a la familia presidencial.

El eje de acumulación implementado 
por los Bukele utilizando los resortes 
del Estado ha consistido, entonces, en 
hacer negocios con el gobierno, adjudi-
car licitaciones “a dedo” o simplemente 
otorgar obras y contratos sin concurso 
público, mantener en reserva los con-
tratos, favorecer con estos negocios a 
empresas del clan familiar o a empre-
sarios amigos y funcionarios cercanos.

La estrategia también supone una 
alianza con los grupos oligarcas para 
que éstos no pongan trabas en la “re-
partición del pastel gubernamental” y a 
la distribución de recursos y utilidades.

Esta estrategia implica el compromi-
so de no afectar los intereses corporati-
vos de estos grupos de poder, mantener 
el sistema de privilegios creados desde 
los gobiernos de ARENA, legislar en fa-
vor de la obtención de jugosas ganan-
cias de parte de los más importantes 
y poderosos grupos empresariales del 
país (aprobación de la Ley del Agua, 
Reforma Previsional para favorecer a 
las AFPs en detrimento de los pensio-
nados, exención de impuestos y reduc-
ción de aranceles para la gran empre-
sa, ampliar los beneficios fiscales para 
los grupos empresariales, autorización 
de proyectos urbanísticos que impac-
tan negativamente en el medio ambien-
te, oposición a aprobar una reforma tri-
butaria progresiva que haga pagar más 
impuestos a los sectores de mayores in-
gresos, etc.) así como el respaldo a reso-
luciones o sentencias judiciales que fa-
vorezcan a los más ricos del país como 
fue el caso AVIANCA, el caso MOL-
SA o la probable indemnización a fa-
vor del grupo Guirola-Hill, del que for-
ma parte la familia de la Canciller de la 
República.

Si Bukele abriera las licitaciones a la 

participación de la pequeña y mediana em-
presa o promoviera nuevos impuestos al gran 
capital que permitieran reducir los impues-
tos que pagan los pobres y la clase media, o 
bien, si Bukele combatiera el despilfarro en el 
gasto público y la corrupción de su gobierno, 
habría entonces más dinero para atender las 
necesidades de la población de menos recur-
sos y no tendría que recurrir al endeudamien-
to externo o a medidas lesivas como el des-
pido de trabajadores y empleados públicos y 
los drásticos recortes al gasto social.

Por qué Bukele necesita la reelección en el 
2024 y al menos 5 años más como Presiden-
te de la República?

Bukele no tiene más salida, viendo las ex-
periencias de sus vecinos, que poner sus bar-
bas en remojo y asegurarse 5 años más de in-
munidad.

Nadie ni nada puede garantizarle que al 
dejar la Presidencia en Junio del próximo 
año no enfrentará procesos judiciales, tanto 
en el país como en el exterior.

Bukele está urgido de seguir ejerciendo el 
control del Ejecutivo y de los demás Órga-
nos del Estado para no ser juzgado penal y 
políticamente por graves violaciones al orde-
namiento constitucional (empezando por la 
búsqueda de una reelección ilegal e incons-
titucional), por violar el Estado de Derecho 
durante su ejercicio público como gobernan-
te, por violar los Derechos Humanos durante 
la vigencia del Régimen de Excepción, por fi-
nanciar y encubrir asesinatos cometidos por 
las pandillas y por agentes del Estado dentro 
de las cárceles o por cometer y encubrir actos 
de corrupción en su gobierno.

Bukele sabe que para garantizar esta impu-
nidad debe seguir ejerciendo control sobre el 
Fiscal General de la República y los Jueces y 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Debe además tener el control sobre las de-
cisiones calificadas del Órgano Legislativo y 
mantener el mando sobre la Policía y el Ejér-
cito.

El eje de acumulación que le permitirá al 
Clan Bukele formar parte de la Oligarquía 
y ejercer un poder hegemónico sobre el país 
(tal como lo expresó Armando Bukele en un 
programa televisivo como hemos visto antes) 
necesita también de continuar en la Presiden-
cia de la República por muchos años más.

El modelo oligárquico agroexportador re-
quirió de más de 100 años para desarrollarse 
y consolidarse. Fueron necesarios varios go-
biernos de derecha que se sucedieron en el 
tiempo y que requirieron de prácticas auto-

ritarias para enfrentar la resistencia po-
pular.

El modelo económico neoliberal y 
oligárquico que reemplazo al modelo 
agroexportador una vez agotado deman-
dó de 20 años de control del Ejecutivo 
por parte de la nueva Oligarquía y el uso 
del partido ARENA como su instrumen-
to de dominación.

Las aspiraciones oligárquicas del clan 
Bukele y del capital árabe en el país alia-
do al grupo empresarial creado por el pa-
dre de Nayib necesitan más de 5 años de 
control del gobierno y de los demás Ór-
ganos del Estado.

Bukele buscará su relección inmediata 
en el 2024 no porque el pueblo mayorita-
riamente se lo demande. Y mucho menos 
porque sea necesario que continúe en el 
poder para asegurar mejores condiciones 
de vida a la población.

Por el contrario, su ejercicio presiden-
cial solo ha permitido que la Oligarquía 
aliada a los intereses de EEUU en el país 
y en la región siga exprimiendo a la po-
blación y continúe robándose los recur-
sos públicos para incrementar sus rique-
zas. 

Con Bukele los ricos son ahora más ri-
cos que antes, incluso más ricos que cuan-
do ARENA gobernaba. 

Los pobres continúan sumidos en la 
pobreza y no existen perspectivas claras 
de que su situación económica y social 
vaya a mejorar.

Con Bukele la pobreza ha vuelto a los 
niveles que existían antes que llegara el 
FMLN al gobierno, se ha abierto aún más 
la brecha entre ricos y pobres y ha au-
mentado la concentración de la riqueza.

A quiénes beneficia, entonces, que 
Bukele siga en la Presidencia?

Indudablemente que solo a su clan fa-
miliar aliado del Grupo Alba y a la Oli-
garquía que nació y se fortaleció en los 
gobiernos de ARENA.

*El colectivo está formado por analiÇstas e 
investigadores salvadoreños. Tetzahuitl es un 
nombre Náhuatl que hace referencia a un presa-
gio, a un fenómeno insólito considerado una se-
ñal que anuncia un hecho del futuro. La palabra 
náhuatl “tetzahuitl” significa una cosa escanda-
los o cosa de agüero.  En general, es posible decir 
que tetzahuitl es un suceso que provoca temor y 
además constituye un presagio o augurio.
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Confío en ti, Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, mi 
Señor, Jesús mi único 
Salvador con todas las 

fuerzas de mi alma te pido 
me concedas las gracias 

que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías durante 

9 días, pida tres deseos,                                      
2 de negocios y uno 

imposible y al noveno día 
publique  esta oración, se 

cumplirá aunque no lo crea, 
observe qué ocurrirá el 

cuarto día de su publicación.

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO
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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

3a. 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
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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
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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
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CONVOCATORIA 
La administración social de 
Gamma Laboratories, S.A. 
de C.V. Convoca a sus ac-
cionistas a la Junta General 
Ordinaria a celebrarse a las 
ocho horas del día viernes ca-
torce de abril del año dos mil 
veintitrés, en su sede social 
situada en Calle L-1 Polígono 
"C" Boulevard Vijosa No. 36, 
Ciudad Merliot, Jurisdicción 
de Antiguo Cuscatlán, De-
partamento de La Libertad; 
en caso de que no se reúna 
el Quórum Legal se convoca 
a los accionistas por segunda 
vez para el mismo día a las 
ocho horas con treinta mi-
nutos, en el mismo lugar. El 
Quórum necesario para que 
se lleve a cabo la sesión será 
la mitad más una del total de 
las acciones emitidas por 
la sociedad y los acuerdos 
que se adoptarán con el 
voto de la mayoría simple 
de las acciones presentes o 
representadas. 
Se conocerá y se resolverá 
sobre los puntos de la si-
guiente agenda: 
1-Verificación del Quórum 
y firma del acta respectiva. 
2-Informe sobre la gestión 
administrativa realizada en el 
periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre del año 2022. 
3-Informe del Auditor Exter-
no, Aprobación del Balance 
General y Estado de Resul-
tados al 31 de diciembre del 
año 2022. 
4-Aplicación de Resultados. 
5-Nombramiento del Auditor 
Externo, Auditor Fiscal y 
fijación de los Emolumentos. 
6-Cualquier otro punto que la 
Junta General de accionistas 
decida tratar y del que pueda 
conocerse legalmente. 
Ciudad Merliot, Antiguo 
Cuscatlán al día catorce de 
marzo de dos mil veintitrés. 

HERMES GARCIA 
CAMPOS

Representante Legal
1a. Publicación
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ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don 
divino de perdonar y 
olvidar el mal que me 
hacen, y que en todos 
los instantes de mi vida 
estás conmigo.
Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero  
separarme de Tí, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar Contigo 
y con todos mis seres 
queridos en la gloria 
perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración tres días 
seguidos, sin pedir la 
gracia, dentro de tres días 
será alcanzada la gracia 
por más difícil que sea) 
publicar en cuanto se 
reciba la gracia.

(Margarita)
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La selección argentina 
disputó el primer par-
tido como campeón 

del mundo ante Panamá, en 
la fiesta que los jugadores hi-
cieron parecer que será eterna, 
no solo para el combinado de 
Lionel Scaloni, sino para todo 
aquel que lleve los colores de la 
albiceleste en la sangre. Junto 
a más de 80 mil espectadores 
en el Estadio Más Monumen-
tal, con las emociones a flor de 
piel, entre la grandeza del fút-
bol, las lágrimas de los jugado-
res, y el gol 800 de Messi, Ar-

Rebeca Henríquez
@RebeHenríquez

Este fin de semana vol-
verá a rodar el balón 
en los respectivos es-

cenarios deportivos de los 
equipos de la Liga Mayor de 
Fútbol, con el desarrollo de la 
de la fecha 12 del torneo Clau-
sura 2023, en la cual los clubes 
buscarán las primeras posicio-
nes de la tabla para obtener el 
boleto a los cuartos de final.

En el top 8 de la tabla de la 
Primera División están: Águi-
la como líder, Alianza en la se-
gunda casilla, Once Deporti-
vo en la tercera posición, Firpo 
en la cuarta, el actual campeón 
FAS en el quinto lugar, Dra-
gón descendió a la sexta luego 
de que estuvo en el top 3 y San-
ta Tecla en la octava posición.

Platense, Atlético Marte, 
los subcampeones de Jocoro y 

gentina festejó la corona del mun-
dial reciente.

“Siempre soñé con este mo-
mento, con festejar con ustedes, 
poder venir a mi país a levantar 
una Copa América, una Finalísi-
ma, y lo más grande, la Copa del 
Mundo. Sé que es un día nuestro, 
dónde estamos festejando los cam-
peones, pero no quiero olvidarme 
de todos los compañeros que es-
tuvieron anteriormente, que tam-
bién hicieron lo posible por ganar 
la copa (...), ellos también se me-
rece el reconocimiento y el respe-
to del pueblo argentino”, expresó 
Messi en la celebración.

Argentina recordó la hazaña 
de aquel 18 de diciembre, cuando 

Gonzalo Montiel mandó el últi-
mo disparo a la red de Hugo Llo-
ris para consagrar a la albiceleste 
campeona del Mundo, con el país 
reunido, por un solo objetivo, la 
selección celebró, bailó y fueron 
ovacionados por una multitud 
que vivió con la selección el sue-
ño de ser los #1.

Entre lágrimas de emoción, 
Scaloni manifestó: “Agradeci-
mientos eternos a este grupo (la 
selección), el fútbol es de ellos, no 
podríamos haber salido campeo-
nes sin ellos. Todos los que pa-
saron por este proceso, todos los 
que se ponen esta camiseta dejan 
hasta la última gota de sudor, y a 
veces el resultado no se da, y esta 

vez se nos dio y es increíblemen-
te”. La selección de Panamá tuvo 
la admiración de la afición, al 
mantener el marcador 0-0 hasta 
los últimos minutos del partido, 

cuando Thiago Almada marcó 
el primer gol en su debut (78’). 
Messi incrementó la ventaja a 
los 89’, con el gol 800 de su ca-
rrera profesional.

Campeona del mundo celebra 
el título en suelo argentino

Clausura 2023 avanza al iniciar la segunda 
vuelta del torneo rumbo a cuartos de final

Chalatenango, son los cuadros en 
los últimos lugares, los que no cla-
sificarían a la siguiente ronda si se 
tomara en cuenta la última actua-
lización de la tabla.

Este sábado y domingo habrá 
una agenda cargada de fútbol. 
En los encuentros de hoy, Jocoro 

dará apertura a la segunda vuelta 
de la fase regular del torneo ante 
el cuadro mitológico de Dragón 
a las 3:15 p.m. en Tierra de Fue-
go. Los fogoneros deberán dar un 
paso a su favor para dejar las úl-
timas posiciones y recuperar la 
mala racha.

Como en la primera fecha del 
torneo, Alianza recibirá a Platense 
para sentenciar el resultado, como 
lo hizo con el 0-3 en el Toledo Va-
lle. En esta ocasión, los paquider-
mos harán valer su localía en el 
Cuscatlán a las 7:15 p.m. para vol-
ver al liderato que Águila le arre-
bató.

Atlético Marte y Firpo reedi-
tarán su último juego, pero esta 
vez en el estadio Jiboa mañana 
domingo a las 3:15 p.m. El due-
lo es importante para los toros 
para reafirmar su permanencia en 
la cuarta posición. Mientras que 
para los marcianos será indispen-
sable iniciar con pie derecho para 
comenzar a ascender.

Al borde del descenso. Chala-
tenango volverá a enfrentar otra 
complicada prueba más ante Isi-
dro Metapán, en el Gregorio Mar-
tínez, el domingo, en horario de 
3:30 p.m. Pero en esta ocasión el 

equipo de Ricardo Serrano in-
tentará dar el primer paso para 
sentenciar el resultado que tan-
to necesitan. En enero los ja-
guares vencieron a los alacra-
nes por la mínima.

Once Deportivo recibirá a 
FAS en el Simeón Magaña, ma-
ñana a las 3:00 p.m. Para solu-
cionar el empate de 2-2 que tu-
vieron en el último encuentro. 
Los equipos darán inicio a la 
segunda vuelta con una victo-
ria de la última fecha, cada uno 
ante Jocoro y Dragón, por lo 
que llegarán animados a ganar.

La serie la cerrará Águi-
la contra Santa Tecla, el 19 de 
abril en el Francisco Barraza, 
a las 3:30 p.m. Esto debido al 
partido amistoso que disputa-
ron los aguiluchos el viernes 
con CD Olimpia de Honduras 
en la ciudad de New York, Es-
tados Unidos.

Los equipos de la Primera División disputarán la segunda vuelta del Clausura 2023 
este fin de semana, rumbo a los cuartos de final.  Foto: Diario Co Latino / CD ÁguiLa. 

La selección de Argentina celebra la tercer estrella de la Copa del Mundo, en el 
Estadio Más Monumental.  Foto: Diario Co Latino / Leo Messi. 
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Por Mauricio Vallejo Márquez
Coordinador Suplemento Cultural Tres Mil

Llegar temprano es la peor de las impuntualidades. Uno sin querer 
descubre que el espectáculo del momento en realidad es una 
improvisación de algo que se creía planificado. Justo igual que la 

vida, al menos la mía.

Ya había escuchado muchas veces que llegar cinco minutos antes es 
estar a tiempo y llegar justo a la hora era estar tarde, ya no se diga esperar 
treinta o más minutos como muchos hacen y dejan pasar las horas una 
y otra vez hasta que se dan cuenta que la muerte llega a tiempo. Por eso 
estaba tranquilo, yo había planificado mi muerte, pero yo quería llegar 
tarde, así que ahí comenzó el dilema.

No importaba todo lo que pudiera hacer ni pensar la muerte se me iba 
delatando, pero yo siempre llegaba tarde. Así que decidí cambiar el 
horario y procurar estar ahí cinco minutos antes de los cinco minutos. 
Pero no me servía de nada. Siempre estaba a tiempo. Dejé entonces que 
la casualidad me ayudara y me arrojé a los rieles del metro, confiando 
que en Taipei el metro era puntual. Pero unos breves segundos de 
demora y el auxilio de unas personas frustraron la dinámica. Absurdo, 
totalmente absurdo. Así que no se podía confiar en el reloj y menos 
en el metro. Decidí pagar boleto y subir a la torre, la Taipei 101 era 
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EL 
PUNTUAL
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sumamente alta y sería suficiente para caer 
y matar, pero cuando comencé a hacer 
cálculos me di cuenta que de nuevo estaría 
tarde. Decididamente matarse  a la hora es 
algo complicado y difícil de hacer. No soy 
bueno con la física y la matemática, pero 
sé que el viento y la altura mal calculada 
me iban a dar problemas. Sin embargo, es 
la forma idónea para correr estos. Busqué 
a todas las personas que me pudieran 
ayudar a calcular la caída con el peso y 
la altura, pero el detalle de arrojarse de 
un rascacielos tiene más detalles que 
estrellarse en el pavimento, algo que ya 
había visto y oído antes, es decir: un paro 
en el corazón. Supuestamente de esas 
caídas no te mueres por el impacto, sino 
por el susto. De nuevo estaría tarde para 
la muerte.

Así que no salté. Y ese día sin quererlo fue 
que vine acá para encontrarle solución al 
asunto. Desde entonces estoy acá atado a 
contar minutos y días para nada, porque 
la muerte no he querido tomarla en mis 
manos ni ella me ha querido tomar a mí. 
No me imagino la razón para que las cosas 
no se den. Tengo la disponibilidad. El 
problema es que no quiero llegar tarde a 
mi muerte, pero al fin y al cabo parece ser 
que estoy retrasado.
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POETAS Y PAYASOS
Por: Marden Nóchez Bonilla

Los gobiernos… de todos los países

deberían gestionar servicios

para combatir la soledad y la tristeza…

contratar… por ejemplo,

consultores del amor

y sicólogos del desahogo.

Contratar poetas y payasos,

que digan chistes los primeros

y declamen versos los segundos.

Que recorran el país, de punta a punta,

desde las grandes mansiones,

pasando por las marginales,

las olvidadas de siempre…

hasta llegar a los calabozos

y a los manicomios…

donde residen los más peligrosos,

los más buscados… por malvados o por locos.

Los gobiernos deberían…

disponer festivales con todos y todas…

y cambiar de zapatos,

por lo menos por un rato…

para fabricar complicidades y besos

y repartirlos, después,

entre los más necesitados…

empezando por el presidente del país.
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El aumento del tráfico vehicular en nuestro país pa-
rece no tener fin. Resulta impresionante cómo se ha 
complicado el transitar de un sitio a otro no sólo en 

las llamadas “horas pico” del día, sino en todo momento. 
Largas filas de automotores conforman un panorama caó-
tico, donde las bocinas de los impacientes se escuchan de 
forma incesante, en medio de toda clase de temerarias ma-
niobras que muchas veces ocasionan fatales accidentes. 

La falta de controles reales en el parque automotriz con-
tribuye a que la presente situación parezca no tener una 
solución cercana. Mientras continúen ingresando más y 
más vehículos sin ninguna restricción razonable, infruc-
tuosas serán las obras de mejora en la infraestructura vial. 
Sin embargo, donde gobierna “Don dinero”, escasas son 
las razones lógicas de la población o de los expertos.

Todos quieren llegar a tiempo, y pocos son los organi-
zados. La prisa se revela magníficamente en el caso se-
ñalado. La terrible prisa que rara vez conduce a buenos 
resultados.

Vivimos tiempos donde todo tiene que ser inmediato, al 
diablo con la paciencia, los requerimientos son para ayer. 
Los niños deben llegar puntuales a los centros educativos, 
al igual que los empleados públicos y privados, y todos 
coinciden en la desastrosa sinfonía de la misma hora. Se-
mejante situación produce el soberano imperio del terror 
diario. Y cómo todos almuerzan a la misma hora, y salen 
de sus actividades casi en los mismos tiempos, las carrete-
ras y calles se vuelven un infernal desastre.

Esa forma de vivir siempre corriendo de un lado a otro 
no termina al llegar a casa, tal parece que continuamos 
presa de esa electricidad que nos obliga a no parar nunca. 
Aun aparentemente quietos, la mente continúa en ascen-
dente ebullición, disparando toda clase de pensamientos. 
El resultado: pocos lograr descansar efectivamente; pocos 
duermen con verdadera quietud; pocos se levantan al día 
siguiente lo suficientemente frescos para enfrentar el nue-
vo día.

Personas que no cesan de hablar, de quejarse compulsi-
vamente. Hablan y hablan a tal velocidad, que muchas 
veces se vuelven inentendibles. Se desgastan y se frus-
tran al final. Conozco a algunas de esas personas que se 
han quedado solas porque se tornaron insoportables para 
quienes, por desgracia, convivieron con ellas ya sea familiar 
o laboralmente. No paran.

Al respecto, la escritora espiritual Deborah Smith Pegues 
nos comenta en su libro “Controla tus emociones”: “Date 

cuenta que cada vez que vas con prisas en-
vías una señal de ‘estado de emergencia’ a 
tu cuerpo, que responde liberando hormonas 
del estrés, adrenalina y cortisol, que te ponen 
en estado de alerta para afrontar el peligro. El 
cuerpo no sabe distinguir entre el peligro físi-
co, el peligro de perder tu trabajo y otros tipos 
de presión que entren en juego. Sólo sabe que 
se debe realizar algún tipo de acción y te debe 
dar la energía para poder entrar en movimien-
to. Desde luego, si estás en verdadero peligro 
físico, es algo muy bueno; pero vivir con un 
cuerpo en alerta máxima constantemente es 
como luchar un torneo de boxeo de 15 asal-
tos. Tarde o temprano el cuerpo te pasará fac-
tura con alguna condición cardíaca, colesterol 
alto, úlceras, falta de memoria y muchas otras 

afecciones”.

Nos cuesta tanto aquietarnos, sobre todo en estas épocas de 
flamantes y adictivos teléfonos móviles, donde nos deman-
dan y demandamos respuestas al instante. En esas maratones 
cuántos vamos olvidando carteras, llaves, teléfonos, docu-
mentos o cualquier otro utensilio valioso.

Nos es tan difícil detenernos en medio del camino tormento-
so, y respirar profundamente, tres veces si es posible. Desviar 
nuestra afligida atención en dirección de un lugar o de una 
escena apacible como el límpido cielo; el rumor de las ho-
jas agitadas por el viento en un pequeño jardín; una estampa 
de la sencilla cotidianidad o una tranquilizadora melodía de 
nuestra predilección.

Una sola y breve experiencia como las mencionadas bastaría 
para devolvernos la necesaria armonía, para recobrar fuerzas 
y poder, de esta manera, afrontar los desafíos más efectiva-
mente.

Por todo ello resulta tan importante seguir el consejo poético 
del gran Lope de Vega, con quien finalizamos esta columna, 
abrazando la sabia quietud, antes que, la irracional prisa. 

Leamos, entonces el poema “Dulce Señor, mis vanos pensa-
mientos”: “Dulce Señor, mis vanos pensamientos/fundados 
en el viento me acometen, /pero por más que mi quietud in-
quieten/no podrán derribar tus fundamentos./No porque de 
mi parte mis intentos/seguridad alguna me prometen/para 
que mi flaqueza no sujeten,/ligera más que los mudables 
vientos./Mas porque si a mi voz, Señor, se inclina/tu defensa 
y piedad, ¿qué humana guerra/contra lo que Tú amparas será 
fuerte?/Ponme a la sombra de tu cruz divina,/y vengan contra 
mí fuego, aire, tierra,/mar, yerro, engaño, envidia, infierno y 
muerte”.

LA PRISA NUESTRA DE CADA DÍA
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¡HEMOS TRIUNFADO!

¡Hemos triunfado!

A pesar de 1536 volúme-
nes impresos, la última 
edición rotativa fue el 21 

de marzo de 2020, no obstante, 
en esa fecha se inicia la edición 
digital:  Tres Mil Suplemento 
Cultural Edición Extra    Twit-
ter, PDF, Fb, WhatsApp,  etc., 
gracias a la dedicación de Karen 
Lara y Mauricio Vallejo junto al 
equipo editorial que prolonga la 
pequeña labor cultural.

¡Hemos triunfado! 

Por el principio básico: “reco-
nocer es reconocerse” aplica 
para las letras de principiantes, 
poetas consagrados, narradores, 
artistas, escritores, investigado-
res etc., por decenas de amigos 
y amigas que expresan su más 
profundo sentimiento cordial 
por el aporte del Suplemento 
Tres Mil después de 33 años.

¡Hemos triunfado! 

En el intento de construir un referente nacional por la 
cultura nacional, parece que nombrar al suplemento 
en conjunto es un clamor de investigadores naciona-
les e internacionales, decenas de ensayos o artículos 
que indican este ánimo,  centenas de  agradecimientos 
por  su publicación y menciones de obras posteriores,  
ninguno hace referencia a un estigma ideológico sec-
tario, todos privilegian su inclusión en documentos 
oficiales y no oficiales,  porque el Suplemento Cul-
tural Tres Mil ¡bendito sea su nombre!  es un estudio 
de caso latinoamericano, no dudamos que un día se 
convertirá en materia de investigación universitaria 
¡por su éxito! un instrumento  para  ganar amigos,  
celebrar un poema, levantar la bandera de la obra re-
señada, multiplicar el crecimiento de tantos poetas, 

escritores, autores de teatro, pintores etc. que pronun-
cian con dulzura la contribución del Suplemento con 
nombres y apellidos, hasta parece el Parnaso -no ne-
cesariamente de Coyoacán México, pero lo imita-  un 
espacio donde no existen agravios de lobos furiosos, 
egos superlativos, ni el dolo de “perder parte de su 

gloria”, porque en ese espacio no existe 
envidia, tampoco rencores, ni reclamos 
para la posteridad, todo es “paz en la di-
cha suprema”.

La historia del Suplemento del Tres Mil 
ha sido escrita entre los 1536 volúme-
nes, ahí la pueden encontrar no una vez, 
sino… más de media docena de ocasio-
nes; no omito referir a las academias, 
universidades y centros de investigación 
que tienen en alta estima y valoran signi-
ficativamente el modelo de la publicación 
semanal… ¡es un momento feliz!

Agradecemos a cientos de autores que nos envían sus sa-
ludos de muchas partes del planeta, la búsqueda de Goo-

gle (Suplemento Cultural Tres Mil) indica: 2,800,000 
resultados en (0.41 segundos), de esa manera, aunque 
es nuestro deseo no podemos responder a esa canti-
dad de mensajes afectivos. 

No debemos callar que gracias al ejemplo brillante 
del Suplemento Tres Mil, una decena de 
amigos y amigas trabajan para construir 
otros Suplementos Culturales que tanto 
necesita la nación… les deseamos mu-
cho éxito en los siguientes 33 años.

Tres Mil gracias a Francisco Valencia 
director de Co Latino, Mauricio Vallejo 
(13 años coordinador continuo), Karen 
Lara y al equipo redactor por tan notable 
aporte cultural. 

amazon.com/author/csarcaralv
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LAS HERMANAS CHACÓN
Por: Marlon Chicas 
El Tecleño Memorioso

¿Quién no ha disfrutado a lo largo 
del tiempo, de una refrescante ce-
bada u horchata, acompañada de 

          pastelitos de guayaba, ciruela 
o carne, elaborados artesanalmente por 
las hermanas Elvira (+ 18/06/2018), y 
Leonor Chacón, en su afamada refres-
quería de la colonia Las Delicias de 
Santa Tecla, en el que además se en-
cuentra un hermoso santuario dedicado 
a San Óscar Arnulfo Romero (+), entrañable amigo 
de la familia?

Este negocio familiar, se ubicó en un inicio en la ace-
ra frente a la casa en mención, que con el correr del 
tiempo se convirtió hasta la fecha, en un espacio aco-
gedor, visitado por turistas nacionales y extranjeros, 
quienes han degustado del delicioso sabor del refres-
co de cebada y sus pastelillos, elaborado con calidad 
y esmero por sus propietarias.

Para nadie es un secreto que está residencia, se con-
virtió durante años en el lugar de descanso de San Ós-
car Arnulfo Romero, en la que encontró un espacio de 
paz y amor. En los recuerdos de doña Leonor, están 

vigentes los tiempos de amistad que unieron a la fa-
milia con el primer santo salvadoreño.

El cariño hacía monseñor Romero, inició en 1963 
de acuerdo con doña Leonor a través de don Raúl su 
novio y posterior esposo, quien le conversaba fre-
cuentemente sobre el sacerdote que lo abrigó en su 
parroquia, lo que motivó a doña Leonor escribirle al 
entonces padre Romero para preguntar si podía casar-
los recibiendo del religioso un SI a su petición, desde 
esa fecha hasta el día de su martirio, monseñor Rome-
ro les visitó en casa. 

En sus remembranzas resalta que San Óscar Romero, 
llegó a considerar a la familia Chacón como su “Be-

thania” en la que sintió la confianza de quitarse los 
zapatos, ya que era atendido con afecto, por lo que 
siempre trataron de dar gusto a todas sus necesi-
dades, a tal grado que la madre de las hermanas 
Chacón era la encargada de preparar continuamen-
te sus frijolitos volteados.

Doña Leonor recuerda con nostalgia las frecuen-
tes visitas a cenar del religioso, en la que peren-
nemente se le asignó una silla de su predilección, 
rodeado de toda la familia Chacón, ya que gustaba 
escuchar chascarrillos de locos, animales y borra-
chines, aparte de admirar los dotes dancísticos de 
doña Elvira y su hermano Ángel. A lo largo de los 
años San Óscar Romero convivió con la familia 
Chacón, en la que siempre mostró respeto, razón 

y sensibilidad, de igual forma se le recuerda, por su 
acostumbrado saludo, “Se puede o no se puede”.

Aún se continúa preservando el pequeño santuario de-
dicado a su persona, en la que se encuentran reliquias 
del santo, una sotana blanca y una camisa, fotografías, 
recortes de periódicos, fotos de su niñez, libros, cate-
cismos, así como retratos con la familia que lo acogió 
durante años. A 43 años del martirio de San Oscar Ar-
nulfo Romero (24/03/80), un póstumo homenaje a su 
memoria y legado, así como a la labor de las hermanas 
Chacón en Santa Tecla y al trigésimo tercer aniversa-
rio de fundación del Suplemento Cultural 3000. 

RIMA XXvII: DESPIERTA, 
TIEMbLO AL MIRARTE

[Poema - TexTo comPleTo]
Gustavo Adolfo Bécquer

Despierta, tiemblo al mirarte;
dormida, me atrevo a verte;
por eso, alma de mi alma,

yo velo mientras tú duermes.

Despierta, ríes, y al reír, tus labios
inquietos me parecen

relámpagos de grana que serpean
sobre un cielo de nieve.

Dormida, los extremos de tu boca
pliega sonrisa leve,

suave como el rastro luminoso
que deja un sol que muere.

-¡Duerme!

Despierta, miras, y al mirar, tus ojos
húmedos resplandeces

como la onda azul, en cuya cresta
chispeando el sol hiere.

Al través de tus párpados, dormida,
tranquilo fulgor viertes,

cual derrama de luz templado rayo,
lámpara transparente…

-¡Duerme!

Despierta, hablas, y al hablar, vibrantes
tus palabras parecen

lluvia de perlas que en dorada copa
se derrama a torrentes.

Dormida, en el murmullo de tu aliento
acompasado y tenue,

escucho yo un poema que mi alma
enamorada entiende…

-¡Duerme!

Sobre el corazón la mano
me he puesto por que no suene

su latido y de la noche
turbe la calma solemne.

De tu balcón las persianas

cerré ya por que no entre

el resplandor enojoso

de la aurora y te despierte…

-¡Duerme!
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EL PORTAL DE LA ACADEMIA SALVADOREÑA 
DE LA LENGUA.

ENMANUEL 
kANT
Y NAPOLEÓN 
bONAPARTE
Por: Eduardo Badía Serra
Miembro de Academia Salvadoreña 
de la Lengua

Bien conocido es el hecho de la 
grave tensión que existió entre 
franceses y alemanes antes de la 

Revolución que se dio en el primero de 
dichos países. Ello incluyó el aspecto 
cultural, a tal grado que fue en alto gra-
do difícil difundir lo propios desarrollos 
culturales de un país en el otro. Difundir 
la cultura alemana en el país galo era algo 
parecido a consumar una hazaña. Y ello 
sucedió con el pensamiento de Kant, que 
conocido pero no estudiado, los intelec-
tuales alemanes trataron vanamente en 
asimilar. 

Napoleón, el Primer Cónsul, por ejem-
plo, mantuvo siempre un gran interés en 
conocer la filosofía y el pensamiento del 
filósofo alemán. Tenía noticias del gran fi-
lósofo, pero lógicamente disponía de muy 
poco tiempo para dedicarle a la lectura 
y al estudio de los textos de la filosofía 
crítica, particularmente, se dice, a la Crítica de la Ra-
zón Pura, nombre que los alemanes sabían interpretar 
como “Análisis de la razón independientemente de la 
experiencia”. El gran general francés pidió entonces a 
un respetado literato y filósofo franco-alemán, Char-
les-Francois-Dominique de Villers, gran conocedor 
de la obra del filósofo de Koenigsberg, e incansable 
mediador entre las culturas francesa y alemana, que, 
“en cuatro páginas para explicarla y otras cuatro para 
pensarla”, le explicara la filosofía del filósofo alemán.

Villers cumplió con lo que le fue encomendado, entre-
gando su estudio en forma de manuscrito el año 1801. 
Por supuesto que dicho estudio fue posteriormente 

ampliamente divulgado por muchas casas editoriales, 
y ello contribuyó en gran manera a la divulgación del 
pensamiento alemán en su país vecino, e incluso en 
toda Europa. Él dedicó su obra al Instituto Nacional 
de Francia, a la sazón, el máximo tribunal del impe-
rio de la ciencia francesa, esperando una buena aco-
gida para la obra, y que ello ayudara a la difusión del 
pensamiento germano en Francia; pero las cosas no 
sucedieron como lo esperaba. La obra provocó serios 
rumores en el ámbito intelectual y cultural de París, 
recibiendo una crítica muy negativa e incluso actitu-
des hostiles de parte de algunos miembros de dicho 
instituto. Villers abandonó París y retornó a Alemania, 
calificando duramente a aquel país como “el país de la 
charlatanería y de la deshonestidad”.

Pero la obra de Villers no fue ignorada por Bonaparte, 
quien era miembro del Instituto; y como sus funcio-
nes, ocupaciones y preocupaciones no le permitían 
una lectura reposada y crítica de la obra del genio de 

Koenigsberg, pidió a Villers que le hiciera una reseña 
breve pero muy fundamentada de la obra. De allí las 
cuatro breves páginas de explicación, y cuatro más de 
pensamiento, resumiera la dilatada y difícil obra kan-
tiana.

Las cosas suelen suceder de formas inesperadas. Esa 
breve obra de Villers fue, en parte, la causa de la difu-
sión de la cultura alemana en Francia. Kant se volvió 
uno de los autores más leídos y discutidos en la culta 
París, de donde él había recibido grandes influencias, 
que supo recoger en su obra, como por ejemplo, el 
Emilio, de Rousseau, de la cual surgió en alta medida 

el pensamiento que desarrolló en su Crítica de la Ra-
zón Práctica, su filosofía moral, y que, según se dice, 
esa obra del francés fue la única que pudo desviarlo de 
su estricta rutina cotidiana. Se dice que Kant, siendo 
profesor de Geografía del mundo en la Universidad de 
Koenigsberg, nunca puso un pie fuera de ese, enton-
ces, pequeño pueblo. La Crítica de la Razón Práctica 
es, en mi opinión, y dicho esto con todo respeto y co-
medimiento, la obra cumbre de la Filosofía Crítica, a 
pesar de que suele reconocerse como la mejor de ellas 
a la Crítica de la Razón Pura, en la cual, siempre en mi 
opinión, Kant desarrolla sus famosos Juicios sintéticos 
a Priori como la base del pensamiento científico, jui-
cios que por sí mismos no pueden ser reales, siempre 
en mi opinión.

La obra de Kant es controvertida, e incluso se ha li-
mitado, en buena medida, a la lectura y estudio de su 
obra crítica. Sin embargo, su obra precrítica es tam-
bién de una belleza plena y profunda. En esta, bas-

te citar Los Sueños de un Visionario 
y sus Principios de Teología Natural 
y de la Moral. Y su obra post crítica 
más aún: Para la Paz Perpetua es una 
obra que debería ser leída por todos, 
particularmente por los políticos y por 
los dirigentes de las naciones. En esta 
obra, Kant habla, no de la “paz de los 
cementerios”, ni de una paz precaria 
y contingente. Kant habla de una paz 
madura y productiva, segura de sí, fru-
to de la plenitud moral y cultural y del 
cosmopolitismo consumado. Ya en el 
primer numeral del primer apartado, 
sentencia tremenda y lapidariamente: 
“No debe ser válido como tal tratado 
de paz ninguno que se haya celebrado 
con la reserva secreta de un motivo de 
guerra futura”; y dice cosas que traí-
das a la actualidad siendo recogidas 
del pasado, se hacen clásicas y conde-
natorias: “Ningún Estado existente de 
modo independiente (grande o peque-
ño, lo mismo da), podrá ser adquirido 
por otro mediante herencia o permuta, 
compra o donación”. Algo más: “Con el 
tiempo, los ejércitos permanentes (mi-
les perpetuus) deben desaparecer total-
mente”.

Semejante pensamiento, pues, no podía 
pasar desapercibido para un hombre 

como Napoleón. Kant mismo, se dice, aprobó la obra 
de Villers, particularmente la que concernía a la Crítica 
de la Razón Pura. Con ello, Villers inaugura la divul-
gación de la filosofía trascendental.

“Son tiempos 
a los cuales no             
queremos      
volver” 
coinciden los escritores de la 
Antología por la Paz
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AYÚDAME A MIRAR...

Por: Wilfredo Arriola 

Detenerse a pensar, vaya lujo de hoy en día. 
El ruido, las reuniones, los estudios, el ir y 
venir de las calles, confirmar la cita, pos-

tergar la cita, mirar hacia el pasado y recordar aquel 
tiempo que ya no es este, hoy es un tiempo distinto, 
quizá como lo mencionan algunos “no el nuestro” 
sino otro, que nos pertenece de a ratos… ahí radi-
ca el meollo, ¿sino son estos nuestros días? ¿cuá-
les serán? ¿y sí lo fueron aquellos? ¿dónde están? 

Esta suma de cosas envolventes hace que cier-
tas actividades cotidianas cobren sentido. Comer 
a gusto, volver del trabajo caminando por ciertas 
calles, regresar de los estudios con la serenidad 
de haberlo dado todo, jugar con los amigos y reír 
después de la partida, conversar con un viejo ami-
go, sentirse vivo o por lo menos detectar que aún 
hay cosas que nos hacen sentir despiertos lejos de 
ese ajetreo diario. Con esto no quiero hacer énfa-
sis a la vanidad de lo somero, al gasto de tiempo de 
las redes sociales sin que pase nada, a las conver-
saciones secas de siempre que redundan en lo mis-

mo, hay algo más, después de ese tiempo muerto. 

Detectarlo es estar a un paso de la salvación, igno-
rarlo será someterse a esa cámara virtual que nos 
enloquece de poco en poco sin darnos cuenta. Reto-
mar aquel libro sin terminar, hacer algo por primera 
vez, volver a las viejas pasiones, tal cual lo men-
ciona Borges: “Cuando uno extraña un lugar, lo que 
realmente extraña es la época que corresponde a ese 
lugar; no se extrañan los sitios, sino los tiempos”. Si 
este tiempo no se parece a los del pasado ¿Por qué 
no hacer de este uno mejor? La respuesta no es fácil, 
ya que cuando se mira alrededor lo que más suele 
encontrarse es vacío de los que a su momento estu-
vieron y hoy por tantas razones no están, incluso, ni 
el que uno fue es ahora con aquella integridad ado-
lescente, y está bien el cambio, está bien mutar de 
ese pasado, pero no dejarlo morir con la voracidad 
de estos días cargados de rapidez mas no de sentido. 

Se necesitan cómplices, tiempo, voluntad, deseo, 
pasión, sobre todo. Un paquete sencillo de escribir, 
pero con una profundidad abismal al inclinarse al 
mirar hacia adentro. No sabremos si aún lo conser-
vamos o queda de nosotros ese fuego que estalla 
en la mirada, quizá de a ratos y cuando lo encon-
tremos y lo transitemos, es sin duda, reparar en to-

marnos el tiempo de disfrutarlo. Detenernos a pesar, 
como cuando narra Eduardo Galeano, la experien-
cia del padre con su hijo y su primera experiencia 
de mirar el mar. Van juntos y el niño asombrado de 
lo que ve, se queda atónito ante tanta hermosura, y 
le dice: “Ayúdame a mirar, ayúdame a mirar…” La 
maravilla de la novedad es parecida también al re-
paro de disfrutar ciertas cosas que sin pensarlo se 
acaban, ahí también es de decir: Qué nos ayuden a 
disfrutar… que nos ayuden a disfrutar lo que en al-
gún tiempo se acabará. Hay momentos que es digno 
celebrar la vida, los hay a diario, basta reconocerlos.  


