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A un Año del 
Régimen de 
excepción, lAs 
comunidAdes 
indígenAs y en 
especiAl AquellAs 
más pobRes del 
pAís enfRentAn 
seRios pRoblemAs 
en lA luchA poR 
logRAR lA libeRtAd 
de sus seRes 
queRidos que no 
tienen vinculAción 
con los gRupos 
delincuenciAles. 
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La polémica sobre el 
“estado de excep-
ción”, establecido 

con el fin de reducir la vio-
lencia y el accionar de gru-
pos pandilleriles, continúa 
entre el gobierno y las orga-
nizaciones de derechos hu-
manos que a un año de su 
implementación, aún no se 
vislumbra una fecha próxi-
ma para devolverle a la po-
blación salvadoreña, sus de-
rechos constitucionales.

En sus redes sociales 
el presidente Nayib Buke-
le mostraba estos 12 meses 
como un logro del régimen 
de excepción. “Ahora, un 
año después cerramos con 0 
homicidios, y marzo 2023 se 
acerca a ser el mes más segu-
ro de toda nuestra historia”. 
Por el contrario, las organi-
zaciones de derechos huma-
nos presentaron su “Infor-
me Anual sobre Violaciones 
a Derechos Humanos ocurri-
das en el marco del Estado de 
Excepción de El Salvador”.

En una homologación de 
casos atendidos por las orga-
nizaciones: Azul Originario, 
AMATE, FESPAD, IDHU-
CA, la Red Salvadoreña de 
Defensoras de Derechos Hu-
manos y el SSPAS, se mani-
festaron en el marco del pri-
mer año de vigencia del esta-
do de excepción cuyas valora-
ciones coinciden en la grave-
dad de la suspensión de una 
serie de derechos y garantías 
constitucionales en el país.

En cuanto a la percepción 
de la población que da “apro-
bación” a estas medidas, Ga-
briela Santos, del IDHUCA, 
señaló que el problema es 
que no se termina de com-
prender la implicación de la 

suspensión de manera extraor-
dinaria de sus derechos como 
ciudadanía.

“No es una política pública y 
tampoco que pueda ser perma-
nente en el tiempo. El problema 
siempre ha sido que el gobier-
no -en su discurso y narrativa- 
ha presentado el régimen como 
una política pública permanen-
te, pero esto no implica que sea 
ideal”, afirmó.

“Por el contrario, en un prin-
cipio había un Plan de Control 
Territorial, que sería el esfuerzo 
que tuvo que haberse fortaleci-
do para que las condiciones de 
las personas pudieran vivir con 
seguridad. Porque el Estado tie-
ne la obligación de garantizar la 
seguridad de todos y todas, pero 
no ha cumplido con ese rol”, re-
afirmó Santos.

Reportes e investigaciones 
periodísticas, así como el De-
partamento de Estado (EEUU), 
han señalado que el origen del 
estado de excepción se dio por 
“el término de una posible tre-
gua entre pandillas con el go-
bierno actual” y por esto se dio 
el alza de homicidios el año pa-
sado. “Entonces, el estado de 
excepción fue una medida que 
tomó el gobierno como res-
puesta a ese rompimiento de esa 

-presunta tregua-, ante una tasa 
terrible de homicidios,pero esa 
suspensión de derechos debió 
ser temporal, y una vez, resuelto 
ese problema, no debía seguir el 
régimen de excepción, los dere-
chos no son transables”, acotó.

Héctor Carrillo, de FESPAD, 
indicó que hay claridad en que 
la población esté “a favor y con-
tenta por la reducción de los in-
dicadores de violencia”, aunque 
no necesariamente por el régi-
men de excepción, al señalar 
que desde la “estrategia comuni-
cacional del gobierno” orienta a 
la ciudadanía a que este vacío de 
garantías constitucionales ha re-
ducido la violencia en sus terri-
torios. “Como organizaciones 
vemos positiva esa reducción 
de la violencia en los territorios, 
esa percepción ciudadana posi-
tiva con respecto a la reducción 
de la violencia. Lo que nos preo-
cupa es la inexistencia de meca-
nismos adecuados para evitar la 
vulneración a derechos huma-
nos y particularmente la viola-
ción de los derechos de las per-
sonas inocente”, alegó.

“Hay una acción potente des-
de el Estado punitiva (represiva) 
pero hay pocos mecanismos de 
control para evitar arbitrarie-
dades, esa es nuestra preocupa-

ción, y queremos evitar injusti-
cias contra personas inocentes”, 
reiteró Carrillo.

Sobre datos generales, Ale-
jandra Burgos de la RED, seña-
ló que entre las organizaciones 
firmantes registraron un total 
de 4, 723 casos de violaciones 
de derechos humanos. En don-
de AMATE registró 44 casos, un 
número equivalente a víctimas 
directas de la población LGB-
TIQ+ , entre personas trans, no 
binaries y queer.

“CRISTOSAL reportó 3,260 
casos los cuales constituyen un 
total de 3, 385 víctimas direc-
tas. Mientras, FESPAD contabi-
lizó 208 casos con un total de 
297 personas afectadas de mane-
ra directa. Y el IDHUCA docu-
mentó un total de 577 casos que 
engloban un total de 821 vícti-
mas directas”, señaló.

“La Red de Defensoras aten-
dió un total de 32 casos, con un 
total de 33 víctimas directas y el 
SSPAS registró un total de 187 
casos, con un número equipara-
ble de víctimas directas reporta-
das. En total se registran 5, 082 
víctimas directas de presuntas 
violaciones a derechos huma-
nos”, subrayó Burgos.

En cuanto a la población 
afectada por estas acciones vio-

latorias a sus derechos, se en-
cuentran personas adultas y 
jóvenes que constituyen el 
93% del total de víctimas. Y 
según sus datos colectivos re-
flejan que el 2% del total co-
rresponde al grupo en condi-
ciones de vulnerabilidad de 
niñez y adolescencia víctimas 
de violaciones a derechos hu-
manos. Y en cuanto a la iden-
tidad de género correspon-
de un 83.55% masculino y el 
14.62% femenino.

“Los departamentos regis-
trados que poseen una mayor 
cantidad de vulneraciones ha 
sido San Salador, con un total 
de 1,897 víctimas, luego La Li-
bertad, con 566 víctimas; Son-
sonate, con un total de 462, 
Usulután con 388 víctimas, 
Santa Ana con 357 y Ahua-
chapán con un total de 280 
víctimas, aunque el fenómeno 
en detrimento de los derechos 
humanos es en todo el territo-
rio nacional”, reiteró Burgos.

Verónica Reyna, de SSPAS, 
denunció la muerte de 102 
personas bajo custodia del 
Estado, como han ido regis-
trando por informaciones de 
las organizaciones y notas de 
prensa. Lamentó que la mayo-
ría de estos fallecimientos pre-
sentaron “signos de muertes 
violenta”.

“Entre estas está el estran-
gulamiento, fracturas de cos-
tillas, heridas de abdomen y 
cabeza y edemas pulmona-
res, son datos incluso los re-
portes de las mismas autori-
dades. Aunque en la mayoría 
de estos casos las causas de la 
muerte no está determinada 
en los registros porque las in-
vestigaciones no se han podi-
do realizar o porque al final, 
las relacionan a condiciones 
enfermedades cardíacas, respi-
ratorios o enfermedades cró-
nicas”, dijo Reyna.

12 meses Estado de Excepción 

Organizaciones demandan del Estado 
cumplir y respetar DDHH de la población

Organizaciones de derechos humanos, presentaron su “Informe Anual  sobre Violaciones a Derechos 
Humanos ocurridas en el marco del Estado de Excepción de El Salvador”, en donde exigen al gobierno el 
respeto irrestricto de derechos constitucionales.  Foto Diario CoLatino/GLoria oreLLana.
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Este 27 de marzo, se 
cumplió un año de 
haberse impuesto el 

régimen de excepción, medi-
da estatal para “declararle la 
guerra” a las pandillas luego 
que estas asesinaran a 87 per-
sonas en un solo fin de se-
mana. Los oficialistas decla-
raron que dicha herramienta 
estatal es la que ha garantiza-
do la tranquilidad de la ciu-
dadanía.

El primero en reaccionar 
fue el presidente de la Repú-
blica, Nayib Bukele, quien re-
cordó que hace un año, El Sal-
vador cerró el día con 62 ho-
micidios. “Ese fue uno de los 
días más difíciles de mi vida y 
de este Gobierno. Ahora, un 
año después, cerramos con 0 
homicidios, y marzo 2023 se 
acerca a ser el mes más seguro 
de toda nuestra historia”, co-
mentó el mandatario.

El ministro de Justicia y 
Seguridad Pública, Gustavo 
Villatoro, dijo en el espacio 
de entrevista Frente a Fren-
te que se han capturado a 
66,417 presuntos terroristas. 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Héctor Giovanni Cha-
chahua Aguirre, un 
hombre con disca-

pacidad mental y con proble-
mas elípticos, de 43 años, fue li-
berado el 16 de marzo, ya que 
no se le pudo comprobar que 
perteneciera a pandillas. La ma-
dre del epiléctivo estuvo 20 días 
en la incertidumbre y con el te-
mor de que le pasara algo den-
tro del penal.

Chachahua fue capturado en 
el cantón Suntecumecat , case-
río Cerro Blanco, Ahuachapán, 
el pasado 25 de febrero, y se le 
acusó de pertenecer a la Mara 
Salvatrucha. Estuvo 3 días en la 
delegación de Ahuachapán, lue-
go fue trasladado al Centro Pe-
nal de Ilopango; él, es un cam-
pesino de escasos recursos que 
solo cuenta con la compañía 
de su madre, Leonarda Morena 
Chachahua, de 65 años, ambos 
no tienen teléfonos y no pue-
den leer ni escribir. Por lo que 
la detención significó un duro 

golpe, ya que no tenían las for-
mas para que les ayudasen. 

Para la madre de Héctor, el 
tiempo que él permaneció dete-
nido fueron los días más oscu-
ros que ha pasado en su vida, se-
gún contó a EDH. Su miedo en 
ese lapso era que a Héctor le die-
ran los ataques de epilepsia y no 
hubiese nadie que lo auxiliara.

De hecho, Héctor sufrió tres 
ataques de epilepsia mientras es-
taba en el penal y ningún custo-
dio lo auxilió, sino que fueron 
otros reclusos quienes lo ayuda-
ron, según Héctor de lo poco 
que le contó al medio.

Héctor y su madre trabajan 
en las fincas cafetaleras aledañas 
a su casa, construida con lámi-
nas que la gente ha botado, ellos 
se encargan de limpiar malezas 
en los cultivos de café. De he-
cho, en su vivienda se encuen-
tran las herramientas que ellos 
utilizan para realizar su traba-
jo tales como machetes, cumas 
y azadones. A la quincena, cuan-
do se trabaja de corrido ganan 
no más de 60 dólares entre am-
bos.

Sobre las incautaciones, detalló 
qué han sido 2,547 armas de fue-
go, 3,292 vehículos, 15,878 celu-
lares y $3 millones en efectivo.

Villatoro destacó que hace un 
año, el presidente Bukele tomó 
una decisión que “no fue fácil, 
ni antojadiza. Utilizar las he-
rramientas que nos permite la 
Constitución en un Estado de 
Derecho y poder echar a an-
dar un protocolo de guerra con-
tra pandillas no fue fácil”.

“Venimos de una cultura de 
muerte donde, si no se pagaba 
renta o mandaba a los hijos para 
que fueran parte de las pandillas 
o se enviaba a las hijas para tener 
relaciones sexuales, mataban, y 
eso no lo entiende mucha comu-
nidad internacional y algunas 
organizaciones”, subrayó el mi-
nistro de Seguridad en referencia 
a las críticas que realizan las or-
ganizaciones nacionales e inter-
nacionales ya que el régimen de 
excepción ha violentado los de-
rechos humanos de miles de per-
sonas a través de las detenciones 
arbitrarias, desaparición de per-
sonas o incluso sus muertes den-
tro de los centros penales.

Claro, el gobierno guarda si-
lencio sobre las violaciones a 
DDHH que denuncian las orga-

nizaciones, que, de hecho, este 
lunes actualizaron las cifras (ver 
nota aparte). Según el titular de 
Seguridad, el régimen de excep-
ción “siempre estuvo en el man-
jar de soluciones o de herramien-
tas que estaban a disposición 
del presidente Bukele”. Villato-
ro informó que la tasa de homi-
cidios que se calcula en los 12 
meses de régimen de excepción 
es de 3.6 por cada 100,000 habi-
tantes, “veníamos de una tasa de 
más de 106 en el año 2015”.

Los diputados de Nuevas 
Ideas manifestaron que dicha 
medida ha sido fundamental 
para garantizar la seguridad de 
los ciudadanos. El oficialista Sal-
vador Chacón dijo que gracias a 
esa medida de seguridad “aho-
ra los salvadoreños gozamos de 
tranquilidad y seguridad, una 
decisión que seguiré respaldando 
las veces que sea necesario desde 
la Asamblea Legislativa”.

El diputado Samuel Rivas 
consideró que “se tomaron las 
decisiones que se tenían que to-
mar para cambiar radicalmen-
te la historia de nuestro país en 
temas de seguridad. Y aquí es-
tamos, firmes, sin retroceder, y 
con la certeza que estamos re-
construyendo el país que siem-

Hombre con discapacidad 
mental permaneció 
20 días detenido bajo 
régimen de excepción

Régimen de excepción tiene a 66,417 
presuntos pandilleros tras las rejas

pre soñamos”.
En cambio, la diputada del 

FMLN, Anabel Belloso, dijo que 
el gobierno ha convertido al ré-
gimen de excepción en “una re-
gla general”; que además lo ha 
manejado “con un enfoque de 
propaganda gubernamental y de 
marketing político y no de ma-
nera integral”.

“La violencia en el país no 
solamente tiene una arista, hay 
muchas y en este caso el gobier-
no no las atiende todas ¿por 
qué? porque le conviene más 

para su propaganda y su per-
manente campaña (de) hacer 
creer que, con el tema de las 
capturas masivas, el problema 
está resuelto”, agregó Belloso. 

Cabe recordar que con el ré-
gimen de excepción se suspen-
den: la libertad de reunión y 
asociación, el derecho a defen-
sa, la inviolabilidad de corres-
pondencia y de telecomunica-
ciones y se extiende el plazo de 
detención administrativa.

Un grupo de soldados controlan los pasajes en la Comunidad la Tutunichapa, en la zona se ha instalado un cerco militar. 
Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 
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“Yo soy testigo de 
como se llevaron a 16 
personas de las comu-

nidades en donde vivimos, 
pero en todo el Bajo Lempa 
(Usulután) se han capturado 
111 personas y hemos pre-
sentado los Habeas Corpus, 
como amparo … sin respues-
ta”, dijo Ana* , del lideraz-
go del Foro Nacional de Sa-
lud (FNS), en su evaluación a 
un año del régimen de excep-
ción como política de seguri-
dad pública en el país.

Los liderazgos comunita-
rios de Occidente, Centro y 
Oriente del país del Foro Na-
cional de Salud (FNS) y or-
ganizaciones de derechos hu-
manos, presentaron su eva-
luación al cumplirse un año 
del régimen de excepción 
que consideraron “limita de-
rechos humanos en El Salva-
dor”.

Ana* reiteró que la situa-
ción en los territorios del inte-
rior del país, la incertidumbre 
y el temor marcan el día a día 
entre las comunidades, ante la 
falta de detención de prácti-
cas arbitrarias en las capturas 
e imputación de delitos falsos.

“Solo nos han entregado 
a 6 o 7 personas de todas las 
capturadas, que han falleci-
do. Y que las sacaron del penal 
solo para quitarse ellos (autori-
dades penitenciarias) -la man-
cha de que murió allí adentro- 
ahí solo la familia los ha teni-
do que enterrar “, señaló.

“Entonces -le decimos al 
gobierno- que las personas 
que las encontraron inocentes 
¿Por qué era necesario que los 
tuvieran allá? , que los atro-
pellaran y golpearan hasta la 
muerte. Y la familia lastimada 
y un montón de niños huér-
fanos y el Estado no está ve-
lando por esos niños que que-
daron sin sus papás y mamás. 
Nosotros estamos mal des-
de esa perspectiva”, sostuvo 
Ana*.

En su pronunciamiento las 
organizaciones que integran 
el Foro Nacional de Salud 
(FNS), consideraron el Régi-
men de Excepción, como el 

A un año de régimen de excepción

Comunitarios lamentan 
capturas y muertes de 
familiares inocentes

“mayor retroceso en materia de 
derechos humanos”, que solo se 
compara con la finalización del 
conflicto armado de las décadas 
de los años 1970 a 1980 en la 
historia del país.

La población en el Bajo Lem-
pa, agregó Ana* , vive la “inter-
vención represiva en las comu-
nidades” por parte de agentes 
de la Policía Nacional Civil y 
soldados de la Fuerza Armada 
(FAES), que termina impactan-
do a familias inocentes.

“No venimos a defender a de-
lincuentes, venimos a pedir que 
nos den a nuestros jóvenes ino-
centes y que tienen cartas de li-
bertad, como el caso de Duval 
(José Duval Mata, de 25 años), 
que tiene carta de libertad y no 
lo dieron a su familia y está en 
Apanteos”.

“Queremos una explicación 
de porqué no los dan a sus fa-
miliares si ya están libres legal-
mente. Y tampoco es justo que 
se los vuelven a llevar (al penal) 
porque sabemos que nadie pue-

de ser juzgado por el mismo de-
litos dos veces y no es posible 
que venga de pagar y se lo lleven 
nuevamente”, sostuvo Ana*.

En cuanto a la salud de las 
personas que han estado deteni-
dos, comentó que algunas per-
sonas salen en estado de desnu-
trición y una salud deteriorada 
por la falta de alimentos, medi-
camentos y un trato humano.

“¿Qué está pasando?, quere-
mos saber eso del Estado, por-
que cuando se llevaron a los 8 
adolescentes estudiantes (Comu-
nidad Amando López) , estuvi-
mos en esa pelea no soltamos 
prenda hasta que los dieron de 
regreso gracias a Dios, sino se-
ría otros 8 jóvenes que estuvie-
ran pagando a golpes y no se 
qué más allá (centro penitencia-
rio), queremos que el Estado ga-
rantice nuestros derechos”, rei-
teran las organizaciones.

Morena Murillo, coordina-
dora de Foro Nacional de Salud, 
señaló que el órgano Ejecutivo, 
que cuenta con el aval de su par-

tido (NI) en la Asamblea Legis-
lativa, para prolongar hasta un 
año el estado de excepción, ha 
permitido vulnerar las garantías 
constitucionales de la población 
salvadoreña, dejando a la justi-
cia a “merced de las arbitrarie-
dades” y graves violaciones a de-
rechos humanos.

“Durante 12 meses, el Ejecu-
tivo ha utilizado a las fuerzas de 
seguridad del Estado para im-
plementar una política de te-
rror, represión, persecución y 
estigmatización en contra de 
las comunidades históricamen-
te excluidas y vulneradas, acre-
centando la crisis de gobernabi-
lidad democrática y de derechos 
humanos en el país”, sostuvo.

Murillo consideró que las 
violaciones sistemáticas a los de-
rechos humanos en las comuni-
dades que incluyen los derechos 
de movilidad y organización co-
munitaria de personas que de-
fienden derechos individuales 
y colectivos, han sufrido cateos 
en sus hogares, cercos militares 

y registro abusivo a sus habi-
tantes.

“Hay estigmatización, per-
secución y represión sistemáti-
ca contra los sectores populares 
de la población. Y el uso del ré-
gimen de excepción para repri-
mir y acallar voces de las perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos en los territorios”, dijo.

“Existen cerca de 7, 900 de-
nuncias de atropellos y deten-
ciones arbitrarias, sin órdenes 
de captura, ni garantías del de-
bido proceso, documentadas 
por organizaciones sociales 
y la Procuraduría para la De-
fensa de Derechos Humanos 
(PDDH), así como el abandono 
de niñas y niños en las comuni-
dades”, prosiguió Murillo.

En cuanto a la situación de 
las personas privadas de liber-
tad, la activista del FNS consi-
deró que el “hacinamiento ex-
tremo” junto a las condiciones 
deplorables en las prisiones, 
la falta de atención médica ha 
provocado, según los registros 
que han logrado recabar, una 
cifra de 100 personas que falle-
cieron al interior de los centros 
penitenciarios, sin ninguna in-
vestigación o esclarecimiento 
de esos decesos por parte del 
Estado salvadoreño.

“Estos casos también de las 
desapariciones forzadas y abu-
sos contra los derechos huma-
nos cometidos por el poder Ju-
dicial, durante audiencias ma-
sivas que no permiten el dere-
cho a la defensa. Y esto tendrá 
un impacto con graves repercu-
siones en la salud mental de la 
población, así como la destruc-
ción de empleos y el aumen-
to del desplazamiento forzado 
que solo refuerza la cultura del 
terror”, puntualizó Murillo.

Los liderazgos comunitarios de Occidente, Centro y Oriente del país que integran el Foro Nacional de Salud (FNS) y organizaciones 
de derechos humanos, se pronunciaron por el cese del régimen de excepción que limita los derechos humanos en El Salvador. Foto 
DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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A un año del Régi-
men de Excepción, 
la Fundación de Es-

tudios para la Aplicación del 
Derecho (FESPAD) enfatizó 
que las personas internas han 
perdido el derecho a su liber-
tad ambulatoria y derechos 
políticos, pero gozan de dere-
chos humanos los cuales de-
ben ser respetados, en especial 
aquellas personas que no han 
sido condenadas. 

La FESPAD exhortó al Es-
tado garantizar que las perso-
nas detenidas de forma arbi-
traria tengan acceso a un jui-
cio justo y a la defensa legal 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El Centro de Estudios 
de Opinión Pública 
(CEOP), de la Fun-

dación Dr. Guillermo Manuel 
Ungo (FUNDAUNGO), dio 
a conocer la Encuesta Coyun-
tural Marzo 2023, en la que el 
86.7% de los encuestados con-
sideró que el costo de la vida 
ha aumentado “mucho o algo” 
en los primeros meses de 2023. 
Además, el 72.8% determinó 
que aspectos relacionados a la 
economía como inflación, po-
breza y desigualdad, constitu-
yen el problema más grave en 
el país.

En comparación con no-
viembre de 2022, la percepción 
de la población sobre los as-
pectos de la economía tuvo un 
aumento del 10.6%, pues, el 
año pasado era el  62.2% quien 
percibía la inflación, la pobre-
za y la desigualda, y ahora es 
el 72.8%, entre los ítems. El 
porcentaje de este año, repre-

adecuada, tal como lo estable-
cen la Constitución de la Repú-
blica y los estándares internacio-
nales de Derechos Humanos; asi-
mismo, pidió a las instituciones 
responsables de la seguridad pú-
blica, evitar acciones arbitrarias 
y poner un alto a los abusos de 
poder.

“La política criminal debe te-
ner entre sus componentes, la re-
presión, pero también la preven-
ción de la delincuencia y la re-
habilitación-reinserción; hasta el 
momento no se tienen eviden-
cias que para el gobierno hayan 
sido importantes estos dos com-
ponentes, se ha privilegiado la re-
presión dando así satisfacción a 
las demandas populares, que más 
que justicia claman venganza por 

las atrocidades cometidas por las 
maras y pandillas en sus grupos 
familiares y comunidades”, seña-
ló FESPAD. 

A un año del régimen puniti-
vo que dejó de ser de excepción, 
hizo un llamado al gobierno para 
generar las condiciones de diálo-
go entre las instituciones públi-
cas y las organizaciones de socie-
dad civil, a fin de impulsar medi-
das de prevención de la violencia, 
pues la seguridad pública es in-
terés y responsabilidad de todos.

Consideró necesario que se 
detenga la campaña mediática 
basada en la desinformación y se 
respete el ejercicio periodístico, 
la libertad de expresión y movi-
lización, como organización de-
fensora de derechos humanos, se-

guirán vigilantes e insisten en de-
nunciar toda acción injusta, que 
irrespete los DDHH y la digni-
dad de las personas.

El Régimen de Excepción se 
ha prorrogado durante 12 me-
ses, generándose desde su inicial 
aprobación detenciones arbitra-
rias, abusos de poder, violaciones 
a derechos humanos, así como 
prácticas de tortura, tal como lo 
han denunciado víctimas y fami-
liares, así como informaciones 
periodísticas. 

También han ocurrido otras 
vulneraciones a derechos huma-
nos en detrimento de la pobla-
ción, ocultamiento de informa-
ción, reformas a leyes, las cua-
les vuelven nulo el goce de de-
rechos, cooptación de institucio-

nes, lo que ha traído consigo la 
pérdida casi absoluta de la in-
dependencia judicial; eleccio-
nes de segundo grado de fun-
cionarios deficientes y sin ido-
neidad, pero complacientes al 
régimen; actos de corrupción, 
entre otros. 

Es innegable una reduc-
ción considerable de los homi-
cidios, al menos las pocas ci-
fras que instituciones de segu-
ridad han hecho públicas, sin 
embargo, algunos delitos per-
manecen y las pandillas siguen 
operando, mutando y tenien-
do algún nivel de presencia en 
ciertos territorios, cualquier in-
formación publicada al respec-
to ha sido minimizada y desa-
creditada por funcionarios.

FESPAD reitera que internos han perdido 
derecho a libertad, pero gozan de DDHH

senta el doble de lo que se cono-
ció en 2020, cuando únicamente 
el 28.0 por ciento de la población 
lo consideró. 

El 86.7% de la población en-
cuestada reconoció que el costo 
de la vida ha aumentado en 2023, 
de ello el 74.9% aseguró que mu-
cho y el 11.8% determinó que 
algo, en los últimos dos meses.  

“El aumento de los precios ha 

llevado a que el 29.6% de los ho-
gares dejen de comprar ciertos 
productos, (que) el 16.2% com-
pre o utilice menos productos, 
el 14.2% busque comprar otras 
marcas u opciones más económi-
cas, mientras que el 7.6% no ha 
cambiado sus hábitos de consu-
mo”, externó la Fundación. 

En ese sentido, la organiza-
ción aseguró que el 40.7% de la 

población tuvo que endeudarse 
para cumplir con sus gastos men-
suales. El 32.2% se endeudó con 
otras personas. 

El 6.2% con instituciones fi-
nancieras (bancos o cajas de aho-
rro). Además, del 17.0% de la po-
blación que tiene una tarjeta de 
crédito, el 24.6% dejó de pagar-
la el último mes por dificultades 
económicas, el doble que en no-

viembre de 2022 (13.1%).
El 63.6% de la ciudadanía 

dejó de adquirir algunos ali-
mentos debido al aumento de 
los precios, el 58.3% redujo la 
porción de comida; el 69.9% 
dejó de comprar al menos una 
vez: carne, pollo o pescado. 
Mientras que el 53.7% frutas o 
verduras, el 37.8% granos bási-
cos y el 18.2% de los hogares 
se quedó sin realizar al menos 
un tiempo de comida.

Respecto al régimen de ex-
cepción, el 85.6% de la pobla-
ción aprobó su implementa-
ción; el 42.8% corresponde a 
muy de acuerdo y el 42.8% a 
de acuerdo, pero la cifra es in-
ferior a la de noviembre de 
2022 que fue de 89.8%. Sin 
embargo, la ciudadanía no 
aprobó “muchas” de las si-
tuaciones jurídicas que se han 
implementado en el estado de 
excepción, y respecto a la pró-
rroga que actualmente lleva 
un año, el 82.2% dijo estar de 
acuerdo o muy de acuerdo.

El 86.7% de la población percibe aumento en 
el costo de vida en primeros meses de 2023

El Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP) de FUNDAUNGO, dio a conocer los resultados de la “Encuesta 
Coyuntural Marzo 2023”, en la cual destaca que la población percibe un aumento del costo de la vida en un 86.7%.  
Foto Diario Co Latino/@FunDaungo.
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La familia de Silverio 
Morales, un líder in-
dígena y agricultor 

de la comunidad de Nahui-
zalco, departamento de Son-
sonate, lamentó que a un 
año de cumplirse el régimen 
de Excepción, que mantiene 
el gobierno desde marzo de 
2022, las comunidades indí-
genas y aquellas más pobres 
del país están enfrentando se-
rios problemas en su lucha 
por lograr liberar a sus seres 
queridos que no tienen vincu-
lación con los grupos delin-
cuenciales.

Silverio ha mantenido una 
voz de denuncia desde el año 
pasado, cuando en noviem-
bre su hijo Leví César Mo-
rales Ramírez y sus primos 
Samuel y Ramiro Morales 
fueron capturados por la po-
licía, acusados de agrupacio-
nes ilícitas. Ellos al igual que 
Silverio se dedican al culti-
vo de la jícama, y estaban ha-
ciendo labores de limpieza de 
sus productos cuando fueron 
capturados.

En un primer momento a 
Leví se le ha negado proceso 
judicial en libertad y lo tuvie-
ron en Cárcel de Mujeres, lue-
go en febrero de este año lo 
trasladaron al reclusorio de 
Izalco, Sonsonate, junto a sus 
parientes; pero también bajo 
este régimen han sido captu-
rados: su hermana, que lleva 
10 meses detenida y sin saber 
nada de ella, ni su condición 
de salud, sus dos pequeños hi-
jos quedaron en manos de la 
abuela, quien está trabajando 
para darles sustento y cuido; 
el yerno de Silverio también 
fue capturado en junio del 
año pasado.

En total son cinco fami-
liares capturados en el marco 
del Régimen, y por los cuales 
la familia Morales debe ero-
gar alrededor de $100 dólares 
cada mes por cada uno, para 
garantizarles el paquete en el 
centro de retención. A esto se 
suma la agonía y preocupa-
ción que sufren por el hecho 
de que las autoridades no les 
dan ningún tipo de informa-
ción sobre las condiciones de 
sus familiares.

Silverio advierte que las 

poblaciones originarias son las 
más afectadas en este régimen 
de excepción, y a un año de esta 
medida, afirma que él y su fami-
lia no están en contra del Go-
bierno ni las políticas que com-
baten la inseguridad, pero cla-
man por los derechos de sus se-
res queridos, que enfatiza son 
inocentes y no saben por qué ra-
zón los capturaron. “Esta situa-
ción nos lleva a que suframos 
los impactos directos las perso-
nas más empobrecidas, nosotros 
los pueblos originarios”, preci-
só.

“Hoy, lo que quieren es que 
ya no se le compre el paquete, 
sino que se les haga depósito de 
fondos para que ellos (los dete-
nidos) puedan comprar en las 
tiendas adentro”, indicó. Y dijo 
que ahora, el mayor temor es a 
la autoridad, “hemos perdido 
todos nuestros cultivos,…antes 
le teníamos miedo a las maras, 
ahora le tenemos miedo al ejér-
cito y a la policía”, señaló.

Manuel Fernández, en repre-
sentación de la iglesia Luterana, 
la Oficina de JPIC El Salvador, 
Caminata Ecológica y la Federa-
ción de Pueblos Originarios del 
Sur, así como otros colectivos 
que velan por los derechos de 
las personas, manifestó su preo-
cupación ante los casos de cap-
tura “de hermanos de las comu-
nidades originarias” y que jus-
tamente algunos residen en lu-
gares donde se impulsan “pro-
yectos de desarrollo” considera-
dos por las comunidades como 
“proyectos de muerte”.

Es decir, minería metálica, 
construcción de represas, pro-
yectos de desarrollo turístico, 
urbanístico, entre otros, que 
precisamente están en lugares 
ancestrales. “Hay lugares donde 
no habían pandilleros, y se han 
dado capturas, esos casos quere-

mos que nos expliquen”, dijo.
“Dentro de nuestras comuni-

dades que se identifican como 
comunidades originarias tene-
mos más de 50 casos de deteni-
dos en la zona paracentral.  Más 
de 20 en la zona occidental. El 
régimen ha dejado más de 90 de-
tenidos fallecidos. Hemos sufri-
do, en nuestros territorios, aco-
sos policiales y  militares. La cri-
minalización por la defensa de 
nuestros elementos sagrados, 
todo por el desarrollo de pro-
yectos de muerte; Santa Marta 
tiene 6 líderes detenidos; Bajo 
Lempa más de 60 habeas cor-
pus, de los cuales no han teni-
do respuesta; en la comunidad 
Amando López 8 adolescentes 
fueron detenidos y torturados; 
Isla Espíritu Santo, 22 jóvenes 
detenidos... todo para desarticu-
lar comunidades organizadas y 
así poder dar paso a proyectos 

de muerte”, indican las organi-
zaciones que hoy denunciaron 
la continuidad del Régimen de 
Excepción y pidieron libertad 
para los inocentes.

El Reverendo Santiago Ro-
dríguez, de la Iglesia Luterana, 
reiteró el compromiso de la igle-
sia, y acompañamiento a las fa-
milias más necesitadas, ya que la 
misión de Dios es escuchar a los 
que sufren y velar por el bienes-
tar de todos. Al tiempo que acla-
ró que la violencia, y en particu-
lar la violencia social ha cobra-
do vidas, por lo cual no se opo-
nen en ningún momento a me-
didas que vayan encaminadas a 
dar solución al problema de vio-
lencia.

Sin embargo, aclara que se 
han conocido muchos casos de 
atropellos a derechos humanos, 
y esos piden se investiguen y si 
no tienen pruebas contra estas 

personas los liberen. “No esta-
mos ignorando el dolor y su-
frimiento de cientos y cientos 
de familias que perdieron se-
res queridos por la violencia 
que nuestro país ha tenido por 
la guerra entre pandillas… de-
cir que como iglesia, traemos 
a esta conferencia la palabra 
del libro de JOB en el capítulo 
22, versículos 29 y 30, ahí nos 
dice: Dios va a Liberar al ino-
cente”…”, precisó.

Con esta conferencias las 
iglesias y comunidades origi-
narias se suman a las voces de 
denuncia, y contra las medidas 
impulsadas por el régimen, 
que han dejado capturas arbi-
trarias y a personas inocentes 
sin sus derechos, por lo que pi-
den al Estado, quitar esa me-
dida e impulsar políticas inte-
grales.

Pueblos originarios piden 
liberar a sus familiares 
capturados bajo el 
Régimen de Excepción

Las iglesias y comunidades originarias se suman a las voces de denuncia, y contra las medidas impulsadas 
por el régimen, que han dejado capturas arbitrarias y a personas inocentes sin sus derechos. Foto Diario Co 
Latino/iván EsCobar.
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Más de 65 organiza-
ciones de Mujeres 
de la Solidaridad 

Internacional mostraron su so-
lidaridad a Lorena Peña, expre-
sidenta de la Asamblea Legis-
lativa y ex dirigente del Frente 
Farabundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN), de-
bido a que el presidente de la 
República, Nayib Bukele, y su 
partido, han intensificado los 
ataques contra ella, en respues-
ta a sus críticas abiertas por el 
retroceso a la institucionalidad 
democrática.

Según las organizaciones, la 
dirigente efemelenista ha so-
portado años de ataques mi-
sóginos y difamatorios contra 
su persona y su carácter como 
mujer en la política salvadore-
ña, debido a su abierto lideraz-
go en cuestiones de justicia so-
cial, económica y de género; 
así como señalar las innumera-
bles irregularidades en el gasto 
público del actual gobierno.

A pesar de que ya ha presen-
tado todas las pruebas necesa-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Alianza Republicana 
Nacionalista (ARE-
NA) realizó su XLII 

Asamblea General y ratificó al 
nuevo Consejo Ejecutivo Na-
cional (COENA), presidido por 
Carlos Saade. En dicha activi-
dad se compartieron los nuevos 
estatutos de la institución. Ade-
más, Carlos Saade, pidió permi-
so a los asambleístas para que en 
las elecciones de 2024 se puedan 
realizar alianzas con partidos 
políticos “comprometidos con 
el Estado de derecho”.

El presidente del COENA ex-
plicó que son aproximadamen-
te 75 reformas para simplifi-
car los procesos internos. Entre 

ellos destacó 5 puntos: la simplifi-
cación del partido, la habilitación 
para que organismos de mando 
puedan competir a cargo de elec-
ción popular, la reforma de la co-
misión política, la depuración del 
padrón y de las afiliaciones. Tam-
bién, buscan tener un tribunal de 
primera instancia.

Carlos Saade también solicitó 
permiso a los asambleístas para 
hacer alianzas y coaliciones con 
“partidos comprometidos” con el 
Estado de derecho en El Salvador 
de cara a las elecciones de 2024. 
“Hoy abrimos el partido a todos 
los que creen en la libertad, la paz 
y la justicia”. Hasta el momen-
to, no cuentan con precandidatos 
para que corran por la Presidencia 
de la República. De hecho, Saade 
dejó entrever que podrían unirse 

con otros partidos políticos.
“Tenemos que buscar a alguien 

que nos lidere a las elecciones de 
2024, no solo como ARENA, sino 
como oposición”, remarcó Carlos 
Saade. “Como ARENA estamos 
comprometidos con la población 
salvadoreña; estamos trabajando 
para volver a transformar a El Sal-
vador para que pueda hacer nue-
vamente una tierra de oportunida-
des, para que El Salvador nueva-
mente pueda ser hogar de miles de 
salvadoreños que han tenido que 
migrar a causa de la pésima con-
dición económica en la que nos 
encontramos a causa del alza de 
la canasta básica y a causa de tan-
tos otros problemas que nos aque-
jan”, destacó Saade.

Una de las principales refor-
mas a los estatutos es que prohí-

be cualquier manifestación de vio-
lencia contra la mujer. “En esto 
el partido quiere estar a la van-
guardia en Latinoamérica. Algu-
nos partidos tienen reglamentos 
sobre el tema. Nosotros lo colo-
camos en nuestros estatutos”, co-

mentó Saade, al tiempo que res-
paldó a la diputada Rosa Rome-
ro, quien en la plenaria de esta 
semana fue víctima de violencia 
política por parte de miembros 
de Nuevas Ideas, señaló ARENA 
en su comunicación oficial.

rias para absolverla las acusacio-
nes infundadas, el hecho de se-
guir siendo amenazada con ser 
detenida por cargos no pena-
les de naturaleza administrativa, 
afirma que el sistema judicial sal-
vadoreño se ha convertido en un 
arma de persecución contra los 
opositores políticos de Bukele.

En 2021, una comisión legisla-
tiva especial formada por diputa-
dos del partido Nuevas Ideas in-
terrogó públicamente a Lorena 
Peña durante 12 horas consecu-

tivas sobre el uso de fondos pú-
blicos cuando era presidenta de 
la Comisión de Hacienda y Espe-
cial del Presupuesto de la Asam-
blea Legislativa.

En dicho interrogatorio públi-
co, Peña desmintió las acusacio-
nes de haber desviado $580.000 
para una ONG, acusaciones que 
ya se habían demostrado falsas 
durante múltiples auditorías es-
peciales por la propia adminis-
tración de Bukele sobre las finan-
zas de la organización feminista 

“Las Mélidas”, de la cual Lorena 
Peña fue cofundadora, en aquel 
caso prevaleció el apoyo popular 
y la falta de pruebas.

Ahora, un poder judicial en 
deuda con el gobierno de Buke-
le la persigue de nuevo, esta vez 
basándose en una investigación 
de 2022 sobre presunto enrique-
cimiento ilícito durante su man-
dato en la Secretaría de Cultura 
del FMLN, que dirigió durante 7 
años. A pesar de su diligencia en 
proporcionar documentación en 
respuesta a cada solicitud de la 
sección de Probidad de la CSJ, el 
tribunal ha enviado el caso a jui-
cio civil por enriquecimiento ilí-
cito de $200,000.

En febrero de 2023, la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) no-
tificó al fiscal general de la Re-
pública y sugirió que se podría 
abrir un juicio penal por la mis-
ma causa, poniéndola en peligro 
inminente de ser encarcelada in-
justamente dado que la garantía 
del debido proceso ya no existe 
en El Salvador a causa del siste-
ma judicial fallido.

Las organizaciones sostienen 
que el ataque contra Peña es el 
último de una larga serie de ata-

ques misóginos que caracteri-
zan la política de Bukele, su ad-
ministración y representantes 
que han acosado, amenazado y 
difamado habitualmente a mu-
jeres de la oposición, en particu-
lar a mujeres de izquierdas afi-
liadas al FMLN, y vinculadas al 
movimiento social popular sal-
vadoreño.

“Expresamos nuestro apoyo 
y respaldo, tal como lo han he-
cho más de 65 organización de 
mujeres de la Solidaridad Inter-
nacional quienes reconocen en 
Lorena su rol de lideresa salva-
doreña, que ha trabajado toda 
su vida por la conquista de la 
democracia en el país”, afirmó 
Ivania Cruz, abogada del Co-
mité de Familiares de Presas y 
Presos Políticos de El Salvador 
(COFAPPES).

Asimismo, dijo que el régi-
men de Bukele opera violando 
los derechos humanos, actua-
ciones misóginas y difamación 
a personas opositoras, en parti-
cular quienes son de izquierda. 
stos hechos son preocupantes 
pues se quiere criminalizar a las 
personas con una voz crítica a 
la mala actuación del gobierno.

Gobierno intensifica ataques contra Lorena 
Peña por críticas al retroceso democrático 

Carlos Saade pretende hacer alianzas y coaliciones con 
“partidos comprometidos con el Estado de derecho”

Carlos Saade revela que para las próximas elecciones pretende hacer alianzas con 
otros partidos políticos qué estén comprometidos con el Estado de derecho en El 
Salvador.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Diferentes organizaciones denuncian que la FGR y CSJ por mandato del presidente 
Bukele, crean falsos delitos dañando la imagen y el honor de personas exfuncionarias 
públicas, como el caso de Lorena Peña.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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El tiroteo ocurrido 
este lunes en una es-
cuela en Nashville, 

Tennessee, dejó un saldo tres 
niños y cuatro adultos muer-
tos, entre los cuales se halla 
la perpetradora, refirieron las 
autoridades locales.

Según aclaró la policía, al-
rededor de las 10:00, hora lo-
cal, una mujer de 28 años ar-
mada con al menos dos rifles 
de asalto y una pistola, abrió 
fuego en una primaria católi-
ca. Las autoridades no revela-

Brasilia/Prensa Latina

El ministro de la Secre-
taría de Comunica-
ción de la Presidencia 

de Brasil, Paulo Pimenta, asegu-
ró que el presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva se recupera muy 
bien y se esfuerza por retomar 
su agenda.

La recuperación va muy bien. 
Tuvo fisioterapia. «En realidad, 
el aplazamiento del viaje (a Chi-
na) fue mucho más por cuenta 
de esa influenza A», indicó Pi-
menta en redes sociales.

Detalló que «estando dentro 
de un avión por más de 30 ho-
ras, corría hasta el riesgo de que 
otras personas que también es-
tuvieran en el avión se contami-
naran».

En función de la orientación 
médica, el fundador del Partido 
de los Trabajadores determinó 
el pasado sábado posponer su 
viaje del fin de semana a Beijing, 
suspensión comunicada a las au-
toridades de ese país.

Una nota médica indica que 
Lula ingresó en el hospital Si-
rio-Libanés, en Brasilia, el 23 de 
marzo con síntomas gripales.

Tras la evaluación clínica se 
realizó un diagnóstico de bron-
coneumonía bacteriana y viral 
por influenza A, y se inició el 

ron los nombres ni las edades de 
las víctimas, pero mencionaron 
que los tres adultos que recibie-
ron disparos fatales trabajaban 
en el centro docente.

La tiradora ingresó a la escue-
la a través de una puerta lateral 
y atravesó el edificio, movién-
dose del primer piso al segundo 
piso y “disparando múltiples ti-
ros”, declaró Don Aaron, porta-
voz del Departamento de Poli-
cía Metropolitana de Nashville 
citado por la cadena de noticias 
CBS News.

Tras la llegada de las fuerzas 
del orden, especificó, los oficia-

les subieron las escaleras y vie-
ron a la autora de los disparos, 
y en ese momento la «atacaron».

Dos de los cinco agentes que 
respondieron en el lugar le dis-
pararon fatalmente, añadió.

The Covenant School, ubica-
da en Burton Hills Boulevard, 
es un centro de estudios adon-
de asisten niños desde preescolar 
hasta sexto grado, informó la te-
levisora WTVF, afiliada de CBS.

El año pasado, la escuela lle-
vó a cabo un programa de en-
trenamiento de tiradores activos, 
difundió la estación.

Según el sitio Gun Violence 
Archive, en lo que va de año, Es-
tados Unidos registra 128 tiro-
teos masivos.

Debido a la violencia armada, 
apuntó, 394 menores de hasta 17 
años perdieron la vida, mientras 
945 resultaron heridos.

Asimismo, acorde con un re-
cuento de la cadena de noticias 
NBC News, este es el tercer tiro-
teo ocurrido en una escuela du-
rante 2023, con un saldo de nue-
ve muertos y tres lesionados.

tratamiento.
Después de una reevalua-

ción el sábado y, pese a la me-
jora clínica, el servicio médico 
de la presidencia «recomien-
da el aplazamiento del viaje a 
China hasta que se cierre el ci-
clo de transmisión viral», indi-
có en el texto la doctora Ana 
Helena Germoglio, citada por 
la secretaría de prensa del pa-
lacio del Planalto, sede del Po-
der Ejecutivo.

Cuando se decida, el extor-
nero mecánico viajará al gigan-
te asiático acompañado de 102 
empresarios, además de gober-
nadores, senadores, diputados 
y ministros, para estrechar re-
laciones en diferentes ámbitos.

El Gobierno federal corro-
boró que la finalidad del viaje 
es «promover el relanzamien-
to de las relaciones con el que 
es el principal socio comercial 
del país desde 2009».

Medios periodísticos asegu-
ran que, sin definición de la 
fecha del viaje, Lula se centra-
rá esta semana en las agendas 
nacionales, como la discusión 
sobre el nuevo marco fiscal.

Pimenta aclaró que el apla-
zamiento del viaje fue realiza-
do por el Gobierno brasileño, 
la diplomacia determina que 
China elija la nueva fecha.

Gobierno de Brasil 
aseguró que Lula se 
recupera bien

Tres niños entre los siete muertos
 en tiroteo en Tennessee, EEUU

LATINOAMERICA

 SAO PAULO/Xinhua

Una maestra perdió 
la vida y otras tres 
personas resulta-

ron heridas a raíz del ataque 
con un cuchillo perpetrado 
hoy lunes por un alumno de 
13 años dentro de una escue-
la pública de la ciudad de Sao 
Paulo, la mayor urbe de Bra-
sil y Sudamérica, confirmó el 
gobierno estatal.

   El gobierno del estado de 
Sao Paulo detalló que el agre-
sor fue detenido luego de per-
petrar el ataque en su escue-
la y causar gran alarma entre 
quienes se encontraban en el 

plantel, donde cursaba el octa-
vo grado.

   La docente que perdió la 
vida a manos del adolescente 
fue identificada como Elisabe-
te Tenreiro, quien no resistió a 
las heridas por cuchillo cuando 
era tratada al Hospital Clínicas 
de Sao Paulo.

   El adolescente también hi-
rió a otras tres profesoras y a 
un compañero, motivado se-
gún testigos citados por cade-
nas televisivas a una situación 
de maltrato o bullying.

   “No tengo palabras para 
expresar mi tristeza”, difundió 
en un comunicado el goberna-

dor del estado de Sao Paulo, 
Tarcísio de Freitas.

   La agresión ocurrió en el 
horario de ingreso a la escue-
la pública Thomazia Montoro,  
ubicada en Vila Sonia, un ba-
rrio de la zona oeste de la ciu-
dad, en las inmediaciones del 
estadio Morumbí del club de 
fútbol Sao Paulo.

   En los últimos 20 años, en 
Brasil se han registrado al me-
nos 13 ataques en escuelas, in-
cluido el de este lunes, con con-
secuencias mortales y perpetra-
dos por alumnos o ex alumnos, 
según la entidad educativa Ins-
tituto Sou da Paz.

Adolescente de 13 años mata a maestra en escuela 
de Brasil al atacar a compañeros y profesores
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La herencia ancestral, al igual 
que otros componentes cultu-
rales, resulta un elemento com-

plejo para la identidad de un salvado-
reño o una salvadoreña promedio. Si 
puntualizamos aún más profundo, la 
negación estructurada de la presencia 
de Pueblos Originarios en lo que hoy 
llaman El Salvador acentúa una condi-
ción de vulnerabilidad identitaria en la 
población en general. 

Poco o casi nada se reconoce de ele-
mentos culturales heredados de nues-
tros ancestros.  Para muchos, hasta hoy, 
ser indígena o nativo originario signifi-
ca una persona derrotada o vulnerada. 
Al igual que muchos Pueblos Indígenas 
de Centroamérica el pueblo Nawapipil 
en El Salvador ha sido invizibilizado y 
desvalorizado, siendo violentados todos 
sus derechos fundamentales desde el en-
cuentro con los conquistadores españo-
les, el surgimiento de la patria del crio-
llo, hasta la llegada e instauración de las 
supuestas democracias.

Persecusiones, represiones y etnoci-
dios han matizado la compleja actuali-
dad del pueblo Nawapipil. 

Las violencias estructurales y políti-
cas ejercidas desde el Estado han impo-

sibilitado procesos de recuperación iden-
titaria o justicia restaurativa para los Pue-
blos Indígenas en El Salvador. Muestra 
de ello, es la enmienda constitucional ra-
tificada apenas en junio de 2014; en ella 
un fragmento reza “El Salvador recono-
ce a los Pueblos Indígenas y adoptará po-
líticas a fin de mantener y desarrollar su 
identidad étnica y cultural, cosmovisión, 
valores y espiritualidad”.

 Es hasta cientonoventa y tres años des-
pués de la independencia de España y la 
patria del criollo que se reconoce de ma-
nera oficial la presencia indígena en el te-
rritorio salvadoreño, poniendo así en alto 
relieve la precariedad padecida de los pue-
blos originarios en el país. 

Nuestros patrimonios siguen pidiendo 
que seamos guardianes celosos de nues-
tros saberes, que, son tan importantes, va-
liosos y profundos, tanto, como aquellos 
con los que nuestros ancestros se encon-
traron un día de forma inesperada. Así, 
consciente de ese valor y riqueza y los pa-
decimientos vividos se delimita un punto 
de partida para visualizar la identidad in-
dígena como un territorio en disputa en 
el actuar devenir.

Se abre entonces una puerta para la re-
flexión y es necesario preguntar ¿Qué es 
la defensa de nuestra identidad como te-
rritorio? ¿Qué está en disputa? ¿Qué bie-
nes y saberes se enmarcan a través de la 
defensa? Surge una serie de elementos ne-
cesarios ante las preguntas planteadas.

Por un lado, desconfigurar y decons-
truir el propio concepto de territorio, 
para no minimizarlo o darlo como algo 
dado y único, referido al espacio físico 
que está y existe independiente a los ha-
ceres y convivencia que se generan des-
de, y, en éste. Es así que las manifestacio-
nes culturales, sociales, religiosas y otras 
que definen o diferencian a un grupo hu-
mano de otro se tornan territorios que 
al verse amenazados para despojar iden-
tidad o instrumentalizarlos para la sumi-
sión o enajenación se vuelven territorios 

en disputa.
En pleno desarrollo del Siglo XXI mu-

chas personas siguen manteniendo una 
actitud de superioridad hacia los Pueblos 
Originarios en su imaginario, esto, resul-
tado de esa larga anulación y minimiza-
ción en una configuración social que eva-
lúa y acentúa el valor de la persona desde 
el lado invasor, eurocentrista en su mayo-
ría, y otras tantas “yankeecentrista”; suma-
do a estas capas de discriminación, hoy, 
nos enfrentamos a un modelo que descar-
ta, desconoce, anula e invisibiliza todo lo 
“anterior” a la llegada del poder de este 
modelo que se autoproclama como el ha-
cedor de futuro, el arquitecto de la histo-
ria y la mano legítima que escribe la histo-
ria de un pueblo.

Aparecen así, en escena, los retos para 
nuestra identidad ante una sociedad que 
radicaliza lo temporal, fomenta el olvido 
de la memoria histórica, dispara contra la 
construcción colectiva e injerta elementos 
de una visión egocéntrica del ser para ena-
jenar a las generaciones jóvenes. Para el 
pueblo Nawapipil la defensa de la identi-
dad como Territorio en Disputa deman-
da fortalecer los espacios ganados, aunque 
pequeños pero ganados, en la lesgislación 
salvadoreña. Articular desde esta herra-
mienta legal demandas de participación 
en espacios públicos superando la visión 
folcklórica implantada por un sistema se-
gregador; además, urge la cohesión de los 
diferentes sectores y espacios que promue-
ven la identidad Indígena en El Salvador. 

Se vuelve fundamental purgar de nues-
tros colectivos y espacios intervencio-
nes político-partidistas que han lacera-
do nuestra identidad y han demostrado 
en más de una ocasión la utilización de 
nuestras luchas como trampolines y nego-
cios que nunca nos benefician. Es por eso 
que defender nuestra identidad como te-
rritorio en disputa es una realidad, y, de-
manda nuestros celos más ancestrales para 
no permitir que  nuestros derechos sigan 
siendo violentados.

La vulnerabilidad de los pueblos 
originarios de El Salvador
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor
corcoba@telefonica.net

Es tiempo de unirse y 
de reunirse para trazar 
juntos espacios de con-

cordia. También es el instante 
preciso y precioso, para conseguir 
poblar los caminos de vida y repoblar los 
horizontes de luz. Sabemos que la tarea 
no es fácil, que hemos de permanecer fir-
mes, con los pies bien plantados en la tie-
rra, para beber la realidad y no embobar-
nos de apariencias. Hay que encontrar-
se y reencontrarnos a nosotros mismos 
para fortalecernos de entusiasmo, lanzan-
do esa mirada providencial que todo lo 
vislumbra con espíritu creativo. Así po-
dremos salir de este orbe injusto y de su-
frimiento, que está poniendo en duda la 
continuidad del linaje. 

El tráfico de drogas, el comercio de ar-
mas, junto a ese estado de violencia do-
minador que respiramos, entre todos los 
moradores de las diversas culturas y cul-
tos variados, está siendo una pesadilla 
viva en todo el planeta. Reconociéndolo 
es ya un gran avance. Cuando menos, esta 
situación debe mantenernos en alerta y en 
guardia, abiertos al diálogo y a no ence-
rrarnos en el miedo, el dolor o la resigna-
ción, con brío de asistencia permanente 
y con la esperanza que injerta el soplo de 
las ilusiones cada mañana. 

 A propósito, pienso, en lo satura-
do que está el mundo de interrogantes. 
Está visto que cada cual espera algo o a 
alguien, para encauzar una comunión de 
abrazos y sentimientos. Sin duda, camina-
mos solitariamente desorientados, ham-
brientos de compañía, dentro de una co-
rriente de desafíos inesperados, hasta el 
extremo que una cuarta parte de la huma-

FORJAR UNIDOS VÍAS ARMÓNICAS
“Puede que todos vayamos alocados y sin rumbo, o andemos inmersos en los vertederos bus-

cando necedad, pero algunos aún no hemos perdido el ansia de mirar a lo celeste, de subirnos a 
una estrella a injertar otro reino más conciliador y plácido”.

nidad vive hoy en lugares afectados 
por conflictos, lo que genera un 
sentimiento de derrota y amargu-
ra como jamás. 

En consecuencia, tan vital 
como aprender a reprendernos, es 

dejarnos transformar internamente 
por otros abecedarios más níveos, me-

nos interesados y más copartícipes, para 
que podamos apiñar vínculos, hermanar-
nos de verdad y ser justos. De hecho úni-
camente la paz interior, como la supera-
ción de las propias crisis, sólo se consigue 
del amor fraterno y desinteresado. Con-
sidero, por consiguiente, que hemos de 
amarnos más, de querernos mejor, para 
practicar la auténtica acogida y la integra-
ción verdadera. En caso contrario, con-
tinuaremos hundiéndonos en la desespe-
ración, con apatía total y vertiendo lágri-
mas por las esquinas, sin hallar esas vías 
conformes que el alma nos requiere para 
vivir. 

 Puede que todos vayamos alocados 
y sin rumbo, o andemos inmersos en los 
vertederos buscando necedad, pero algu-
nos aún no hemos perdido el ansia de mi-
rar a lo celeste, de subirnos a una estre-
lla e injertar otro reino más conciliador y 
plácido. En el fondo, la correlación aca-
ba fortaleciendo el parentesco de las si-
militudes. Así, donde hay bosques sanos 
también los caminantes están más robus-
tos. Por eso, es vital vencer la indiferencia 
y convencerse de que tenemos que custo-
diar las razones de la ilusión. 

Volvamos, entonces, a ese impulso de 
lucha y defensa de los recursos naturales, 
de las relaciones de consideración hacia 
toda existencia. Tampoco podemos dejar-
nos adoctrinar por corrientes malignas, 
basadas principalmente en el poseer y en 
la ansiedad por evadirse. Se me ocurre 

pensar en el aumento de la oferta mun-
dial de cocaína, una realidad sumamente 
peligrosa que está ahí, a la espera de pro-
yectarnos a la destrucción. Ciertamente, 
multitud de gentes buscan hoy esa fuga 
interior, ocasionada en parte por ese va-
cío desesperante de sí mismo, que no se 
vence con estupefacientes, sino que re-
quiere de una vasta acción preventiva, ca-
paz de retomar al mejor concierto, el de 
la vida y no el de la muerte.

 Quizás tengamos que repensar 
el modo y la manera de entroncarnos 
a las vías armónicas, mediante rutas ge-
nerosas, donde todo se activa en favor 
del bien colectivo, a través del aguante 
para soportar las dificultades, pero tam-
bién con la sinergia necesaria para que 
nadie se quede atrás, con mejores estilos 
de vida, libres de excesos de todo tipo. 
No olvidemos que el ser humano, por si 
mismo, es un ser social. Fuera egoísmos, 
pues. Estamos al servicio unos de otros, 
también de la creación, lo que nos de-
manda otro arrojo de realización de la 
familia humana. 

Tendamos puentes para no ahogarnos, 
lo estimo como labor prioritaria. Se ha-
bla de un mundo más de todos y de na-
die en particular, más pacífico y justo; 
y, sin embargo, se trafica con el odio y 
se comercializa irresponsablemente con 
el “tanto tienes, tanto vales”. De este 
modo, nada se reconstruye, la incohe-
rencia lo derriba todo. El mal moral es 
precisamente el descuido de uno mis-
mo como ciudadano del mundo. Ojalá 
aprendamos a querernos. Pongamos va-
lor en decirlo y aún más coraje en rea-
lizarlo. Lo que es notorio que la econo-
mía, como esencia existencial no armo-
niza, más bien esclaviza y desprecia. La 
senda a tomar es otra, tengámoslo claro.
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OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Daniela)

EDICTO
YO, JOSE URSUS AGUI-
LAR LOPEZ, Notario, de 
los domicilios de Santa Tecla 
y de La Libertad, ambos 
municipios del departa-
mento de La Libertad, con 
Oficina Jurídica en: Primera 
Calle Poniente, Número 
veinticinco-uno, La Libertad, 
La Libertad, HACE SABER: 
Que por Resolución del 
Suscrito Notario, proveída 
a las ocho horas del día 
veintitrés de marzo de dos 
mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de Inventario 
la herencia Intestada que a 
su defunción dejara el señor 
FRANKLIN SARCO ORE-
LLANA, quien falleció a las 
cinco horas veinte minutos 
del día ocho de noviembre 
del año dos mil veintiuno, en 
casa de habitación situada 
en Colonia Guatemala Uno, 
dieciséis avenida norte nú-
mero novecientos cincuenta 
y siete, de la ciudad de San 
Salvador, departamento 
de San Salvador, a conse-
cuencia de Cáncer de Colón 
más metástasis hepática 
avanzada, más metástasis 
hepática avanzado, quien a 
la fecha de su fallecimiento 
era de setenta y tres años de 
edad, Comerciante, casado, 
originario de San Salva-
dor, departamento de San 
Salvador, de nacionalidad 
salvadoreña, hijo de Cruz 
Sarco y de Angela Orella-
na, ya fallecidos, sin haber 
formalizado testamento 
alguno, siendo su último 
domicilio el municipio de San 
Salvador, departamento de 
San Salvador; de parte de 
la señora ISABEL LANDA-
VERDE DE SARCO, EN 
SU CALIDAD DE CESIONA-
RIA DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS QUE 
LES CORRESPONDIAN A 
LOS SEÑORES EDWARD 
CHARLES SARCO LAN-
DAVERDE, BENJAMIN 
FRANKLIN SARCO LAN-
DAVERDE, AGELA SARCO 
LANDAVERDE, ISABEL 
SARCO LANDAVERDE Y 
ANTHONY CHRISTIAN 
SARCO LANDAVERDE, 
en su concepto de HIJOS 
del causante y además la 
aceptante señora ISABEL 
LANDAVERDE DE SARCO 
en su calidad de Cónyuge 
del causante FRANKLIN 
SARCO ORELLANA, ha-
biéndosele conferido la 
Administración y Repre-
sentación Interina de la Su-
cesión, con las facultades y 
restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
En consecuencia, por éste 
medio SE CITA a todos los 
que se crean con derecho 
a la referida Herencia, para 
que se presenten a la refe-
rida Oficina Jurídica, en el 
término de QUINCE DIAS, 
contados desde el siguiente 
día de la última publicación 
del presente Edicto en el 
Diario Oficial. Librado en la 
Oficina del Notario JOSE 
URSUS AGUILAR LOPEZ. 
En la Ciudad de La Libertad, 
a las nueve horas del día 
veintitrés de marzo de dos 
mil veintitrés. 

LIC. JOSE URSUS 
AGUILAR LOPEZ

NOTARIO
2a. Publicación

(27-28-29 Marzo/2023)

EDICTO
YO, JOSE URSUS AGUILAR 
LOPEZ, Notario, de los domi-
cilios de Santa Tecla y de La 
Libertad, ambos municipios del 
departamento de La Libertad, 
con Oficina Jurídica en: Pri-
mera Calle Poniente, Número 
veinticinco-uno, La Libertad, La 
Libertad, HACE SABER: 
Que por Resolución del Sus-
crito Notario, proveída a las 
siete horas del día veintitrés 
de marzo de dos mil veintitrés, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de Inventario, la herencia Intes-
tada que a su defunción dejara 
el señor: GABINO RODAS, 
quien falleció a la edad de se-
senta y siete años de edad, era 
casado, Jornalero, originario de 
San Pedro Masahuat, departa-
mento de La Paz, del domicilio 
de San Pedro Masahuat, de 
nacionalidad salvadoreña, 
hijo de Francisca Rodas, ya 
fallecida, falleció a las once 
horas y treinta minutos del día 
quince de mayo de dos mil 
ocho, en el Hospital Nacional 
Santa Teresa, municipio de 
Zacatecoluca departamento 
de La Paz, a consecuencia 
de Edema Agudo de Pulmón, 
con asistencia médica, siendo 
su último domicilio San Pedro 
Masahuat, departamento de 
La Paz, sin haber formalizado 
Testamento alguno; de parte 
del señor PEDRO ESCOBAR 
CHAVEZ, EN SU CALIDAD 
DE CESIONARIO DE LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS 
QUE LES CORRESPONDIAN 
A LAS SEÑORAS BERTILA 
GONZALEZ VIUDA DE RODAS 
Y OTILIA RODAS DE CAS-
TELLANOS, la primera en su 
concepto de Cónyuge del cau-
sante y la segunda como Hija 
del causante GABINO RODAS, 
habiéndosele conferido la Ad-
ministración y Representación 
Interina de la Sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la Herencia 
Yacente. En consecuencia, por 
éste medio se CITA a todos los 
que se crean con derecho a la 
referida Herencia, para que se 
presenten a la referida Oficina 
Jurídica, en el término de 
QUINCE DIAS, contados desde 
el siguiente día de la última 
publicación del presente Edicto 
en el Diario Oficial. Librado en 
la Oficina del Notario JOSE 
URSUS AGUILAR LOPEZ. En 
la Ciudad de La Libertad, a las 
ocho horas del día veintitrés 
de marzo de dos mil veintitrés. 

LIC. JOSE URSUS
 AGUILAR LOPEZ

NOTARIO
2a. Publicación

(27-28-29 Marzo/2023)

TITULO SUPLETORIO 
ANA DORIS GUARDADO 
DE GONZALEZ, Notario, del 
domicilio de San Salvador, De-
partamento de San Salvador. 
HACE SABER: Que a mi 
Oficina, ubicada en Barrio San 
Miguelito, Avenida España, 
Número: 1010, Local Cuatro, 
Primera Planta, San Salva-
dor, Departamento de San 
Salvador, se ha presentado 
el señor JUAN CARLOS RO-
DRIGUEZ NAVARRETE; de 
treinta y siete años de edad, 
estudiante, del domicilio de El 
Paisnal, Departamento de San 
Salvador, con Documento Úni-
co de Identidad Número: cero 
tres tres nueve cuatro cinco 
cinco uno-cuatro, solicitando 
TITULO SUPLETORIO, sobre 
un inmueble de naturaleza 
rústico, situado en CASERIO 
EL TULE CANTÓN POTRERO 
GRANDE, MUNICIPIO DE EL 

PAISNAL, DEPARTAMENTO 
DE SAN SALVADOR, de la 
cavidad real de QUINIENTOS 
CUARENTA Y SIETE PUNTO 
CINCUENTA Y UNO METROS 
CUADRADOS. LINDERO 
NORTE: dieciséis punto cator-
ce metros; LINDERO ORIEN-
TE: cuarenta y uno sesenta 
metros LINDERO SUR: trece 
punto diez metros; LINDERO 
PONIENTE: treinta y seis punto 
sesenta y nueve metros, así se 
llega al punto donde se inició 
esta descripción. El inmueble 
que se pretende titular está 
valorado en MIL DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMERICA. Que 
por posesión material ejercida 
en forma quieta, pacifica, es-
table, notoria e ininterrumpida 
por más de cuarenta años, es 
dueño y actual poseedor de 
buena fe de dicho inmueble. Se 
previene a las personas que de-
seen presentar oposición a las 
pretensiones de la peticionaria 
lo haga dentro del término legal 
y en la dirección arriba citada. 
Librase en la Oficina de la Sus-
crita Notario, en la Ciudad de 
San Salvador, Departamento 
de San Salvador, a los veintidós 
días del mes de marzo de dos 
mil veintitrés. 

ANA DORIS GUARDADO 
DE GONZALEZ

NOTARIO
2a. Publicación

(27-28-29 Marzo/2023)

LA INFRASCRITA NOTARIO 
HACE SABER: 
En mi Oficina Notarial situada 
en Cuarta Calle Poniente, 
Número Tres, frente al Banco 
Cuscatlán, costado oriente al 
BFA, de la Ciudad y Depar-
tamento de Chalatenango, a 
las catorce horas cincuenta y 
dos minutos del día cinco de 
septiembre del año dos mil vein-
tidós, se presentó la señora: 
MARIA JESUS FRANCO DE 
MENJIVAR, de cuarenta y siete 
años de edad, Ama de Casa, 
del domicilio de Nueva Trinidad, 
Departamento de Chalatenan-
go, con Documento Único de 
Identidad y con Número de 
Identificación: cero uno tres 
cero cuatro seis cero tres-uno, 
solicitando DILIGENCIAS DE 
TITULACIÓN SUPLETORIA de 
Un Inmueble de su propiedad, 
de naturaleza RURAL, con 
Certificación de la Denomina-
ción Catastral Número: CERO 
CUATRO DOS CERO DOS 
DOS CERO CERO TRES 
OCHO CUATRO TRES, ubi-
cado en Caserío El Papaturro, 
cantón Jaguataya. municipio de 
Nueva Trinidad, departamento 
de Chalatenango, de la capaci-
dad de CUATRO MIL QUINCE 
PUNTO CINCUENTA Y UN 
METROS CUADRADOS, el 
cual se describe asi: LINDERO 
NORTE: compuesto por dos 
tramos de: treinta y uno punto 
veintiséis metros, cuarenta y 
uno punto cuarenta y nueve 
metros. Linda con José Franco 
Menjívar. LINDERO ORIENTE 
compuesto por cinco tramos 
de: once punto ochenta y cinco 
metros, dieciséis punto setenta 
y seis metros, veintiuno punto 
cero siete metros, ocho punto 
setenta metros, dieciséis punto 
sesenta y nueve metros. Linda 
con José Abel Cruz Alemán, 
calle vecinal de por  medio. 
LINDERO SUR compuesto 
por cinco tramos de: tres punto 
setenta y un metros, tres punto 
once metros. Linda con Blanca 
Alemán, calle vecinal de por 
medio, cuatro punto veinte 
metros, dieciséis punto sesenta 
y tres metros, veintinueve punto 

cero un metros, Linda con 
María Ángela Franco, calle 
vecinal de por medio. LINDE-
RO PONIENTE compuesto 
por un tramo de cuarenta y 
nueve punto cuarenta y dos 
metros. Linda con José Franco 
Menjívar.- El predio descrito no 
es dominante, ni sirviente, no 
tiene carga ni derechos reales 
de ajena pertenencia, ni está en 
proindivisión con nadie. Que lo 
posee por más de VEINTICIN-
CO AÑOS CONSECUTIVOS, 
de buena fe, de forma quieta, 
pacifica e ininterrumpida; lo 
valúa en la cantidad de UN MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, lo que 
se hace del conocimiento para 
los efectos de ley. Librado en la 
ciudad de Chalatenango, a los 
veintitrés días del mes de marzo 
del año dos mil veintitrés. - 

ROXANA CAROLINA
 APARICIO MOLINA

ABOGADA Y NOTARIO. 
Tel. 2335-2684

2a. Publicación
(27-28-29 Marzo/2023)

LA INFRASCRITA NOTARIO 
HACE SABER: 
En mi Oficina Notarial situada 
en Cuarta Calle Poniente, 
Número Tres, frente al Banco 
Cuscatlán, costado oriente al 
BFA, de la Ciudad y Departa-
mento de Chalatenango, a las 
quince horas ocho minutos del 
día diecinueve de marzo del 
año dos mil veintitrés, se pre-
sentó el señor: GUILLERMO 
ERNESTO MONTERROSA 
DIAZ, de cincuenta y cuatro 
años de edad, Licenciado en 
Economía, del domicilio de 
San Salvador, Departamento 
de Chalatenango, con Docu-
mento Único de Identidad y 
con Número de Identificación: 
cero dos cinco cero cinco cero 
cero uno-dos, solicitando DI-
LIGENCIAS DE TITULACIÓN 
SUPLETORIA de Un Inmueble 
de su propiedad, de naturaleza 
RURAL, con Certificación de 
la Denominación Catastral 
Número: CERO CUATRO DOS 
CERO UNO NUEVE CERO 
CERO SIETE CUATRO SEIS 
CUATRO, ubicado en Cantón 
El Rosario, Municipio de San 
Ignacio, Departamento de Cha-
latenango, con una extensión 
superficial de CIENTO SEIS 
PUNTO NOVENTA Y SIETE 
METROS CUADRADOS, el 
cual se describe así: AL NOR-
TE; compuesto por dos tramos 
de: seis punto diecinueve me-
tros, Colindando con propiedad 
de Manuel Ángel Cruz Alas, 
cerco de por medio, cuatro 
punto noventa y cinco metros, 
Colindando con propiedad 
de Manuel Ángel Cruz Alas, 
cerco de por medio y calle de 
acceso AL ORIENTE: mide 
ocho punto setenta y nueve 
metros, Colindando con pro-
piedad de Manuel Ángel Cruz 
Alas con calle de por medio. 
AL SUR: dos tramos de: diez 
punto noventa y ocho metros, 
Colindando Manuel Ángel Cruz 
Alas, cero punto sesenta y 
cinco metros, Colindando con 
propiedad de Manuel Ángel 
Cruz Alas, AL PONIENTE:  
mide nueve punto noventa y 
cuatro metros, Colindando con 
propiedad de Manuel Ángel 
Cruz Alas-. El predio descrito no 
es dominante, ni sirviente, no 
tiene carga ni derechos reales 
de ajena pertenencia, ni está 
en proindivisión con nadie. Que 
lo posee por más de QUINCE 
AÑOS CONSECUTIVOS, de 
buena fe, de forma quieta, pa-
cifica e ininterrumpida; lo valúa 

en la cantidad de SEIS MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA, lo que 
se hace del conocimiento para 
los efectos de ley. Librado en la 
ciudad de Chalatenango, a los 
veintitrés días del mes de marzo 
del año dos mil veintitrés. -

ROXANA CAROLINA 
APARICIO MOLINA

ABOGADA Y NOTARIO. 
Tel. 2335-2684

2a. Publicación
(27-28-29 Marzo/2023)

LA INFRASCRITA NOTARIO 
HACE SABER: 
En mi Oficina Notarial situada 
en Cuarta Calle Poniente, 
Número Tres, frente al Banco 
Cuscatlán, costado oriente al 
BFA, de la Ciudad y Depar-
tamento de Chalatenango, a 
las catorce horas cincuenta y 
dos minutos del día veintidós 
de marzo del año dos mil 
veintitrés, se presentó el señor: 
ROSENDO BRIZUELA ALAS, 
de setenta y seis años de edad, 
Agricultor en pequeño, del 
domicilio de La Reina, Depar-
tamento de Chalatenango, con 
Documento Único de Identidad 
y con Número de Identificación: 
cero tres cinco seis nueve ocho 
uno cinco-cinco, solicitando DI-
LIGENCIAS DE TITULACIÓN 
SUPLETORIA de Un Inmueble 
de su propiedad, de naturaleza 
RURAL, con Certificación de 
la Denominación Catastral 
Número: CERO CUATRO 
DOS CERO DOS CERO 
CERO NUEVE NUEVE SEIS 
SEIS, ubicado en Cantón Las 
Peñas, calle a Cantón Las 
Peñas, numero S/N, Municipio 
de La Reina, Departamento de 
Chalatenango, con una exten-
sión superficial de QUINCE 
MIL CIENTO CUARENTA Y 
SIETE PUNTO VEINTITRES 
METROS CUADRADOS, el 
cual se describe asi: LINDERO 
NORTE: está formado por 
dos de: sesenta punto cero 
cero metros, diecisiete punto 
cincuenta metros, colindando 
en estos tramos con Raimundo 
Orellana, LINDERO ORIENTE: 
está formado por cinco tramos 
de: siete punto cero seis metros; 
colindando en este tramo con 
Adelina Villanueva, veintitrés 
punto ochenta metros; treinta 
y ocho punto noventa y cuatro 
metros: cincuenta y cinco punto 
cero cero metros; colindando 
con Rolando Rivera, calle a Las 
Peñas de por medio; ocho punto 
cincuenta y cuatro metros; co-
lindando con Jesús Galdámez, 
calle a Las Peñas de por medio.- 
LINDERO SUR: está formado 
por nueve tramos de: treinta y 
uno punto cero ocho metros, 
seis punto dieciocho metros; 
colindando en estos tramos 
con Arsenio Pineda, calle de por 
medio; once punto cuarenta y 
nueve metros: dieciséis punto 
ochenta y tres metros, treinta y 
siete punto cincuenta y cuatro 
metros, catorce punto cero 
nueve metros, once punto 
cuarenta y siete metros; once 
punto veintidós metros, dieci-
siete punto veintisiete metros, 
colindando en estos tramos con 
Marcelina Ayala, quebrada de 
invierno de por medio. LINDE-
RO PONIENTE: está formado 
por seis tramos de: veintiocho 
punto setenta y nueve metros; 
cuarenta y cinco punto treinta 
y uno metros; diecisiete punto 
noventa y ocho metros; treinta 
y dos punto cincuenta y cuatro 
metros; colindando en estos 
tramos con Laura Pineda, 
con calle de por medio, ciento 
dieciséis punto cincuenta y 
cuatro metros; colindando en 

este tramo con Laura Pineda 
Y Pedro Martínez, calle de por 
medio, trece punto ochenta y 
seis metros, colindando con 
PEDRO MARTÍNEZ, con calle 
de por medio.- El predio descrito 
no es dominante, ni sirviente, no 
tiene carga ni derechos reales 
de ajena pertenencia, ni está en 
proindivisión con nadie. Que lo 
posee por más de CUARENTA 
Y CUATRO AÑOS CONSECU-
TIVOS, de buena fe, de forma 
quieta, pacifica e ininterrumpi-
da; lo valúa en la cantidad de 
VEINTE MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA, lo que se hace del 
conocimiento para los efectos 
de ley. Librado en la ciudad de 
Chalatenango, a los veintitrés 
días del mes de marzo del año 
dos mil veintitrés. - 

ROXANA CAROLINA 
APARICIO MOLINA

ABOGADA Y NOTARIO. 
Tel. 2335-2684

2a. Publicación
(27-28-29 Marzo/2023)

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

REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiocho de 
febrero del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)

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

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)
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ORACIÓN   
MILAGROSA

Confió en Dios con todas 
mis fuerzas, por eso 

pido a 
Él que ilumine                    

mi camino y otorgue               
la gracia que tanto 

deseo.
(Mándela a publicar y  
observe lo que ocurre           

en el cuarto día).

(S.R.A.G.)

Ref:147-H-22-8-J1
JOSE HUGO ESCALAN-
TE NUÑEZ, JUEZ DE LO 
CIVIL DEL DISTRITO JU-
DICIAL DE MEJICANOS, 
AL PÚBLICO PARA lOS 
EFECTOS DE LEY AVISA: 
Que por resolución de las 
quince horas y treinta y cinco 
minutos del día veinticuatro 
de enero del presente año, 
se ha declarado HEREDE-
ROS DEFINITIVOS y con 
beneficio de inventario en 
la HERENCIA INTESTADA 
del causante MARGARITA 
GARCIA conocida por 
MARGARITA GARCIA VIU-
DA DE SANCHEZ, quien 
falleció a las siete horas 
y treinta minutos, del día 
veintinueve de mayo del año 
novecientos ochenta y siete, 
en Colonia la Fortuna, #2 
casa #16,  Mejicanos, San 
Salvador, siendo Mejicanos 
su último domicilio: a los 
señores MARGARITA SAN-
CHEZ  GARCIA portador 
de su Documento Único de 
Identidad número cero cinco 
tres tres siete cinco siete 
cuatro- siete en su concepto 
de hija de la causante y 
el señor EDWIN ELMER 
GARCIA IBARRA portador 
de su Documento Único de 
Identidad  número cero cero 
uno uno ocho seis ocho 
seis- siete, por derecho de 
representación de su padre 
JORGE ALBERTO GARCIA, 
en su concepto de hijo de la 
causante. 
Confiérasele a los herederos 
declarados en el carácter 
antes indicado la  ADMINIS-
TRACION Y REPRESEN-
TACION DEFINITIVA de la 
Sucesión.  
Librado en el Juzgado de lo 
Civil de Mejicanos, a las quin-
ce horas y cuarenta minutos 
del día veinticuatro de enero 
de dos mil veintitrés.

LIC. JOSE HUGO 
ESCALANTE NUÑEZ

JUEZ UNO DE LO CIVIL
LICDA. LILIAN ESTELA 
AGUIRRE HERNANDEZ

SECRETARIA DE 
ACTUACIONES

Unica Publicación
(28 Marzo/2023)

No. de Expediente : 
2023211760 
No. de Presentación: 
20230351855 
CLASE: 03, 44. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado REYNA ISABEL 
BENITEZ HERNANDEZ, en 
su calidad de REPRESEN-
TANTE LEGAL de GRUPO 
A B, SOCIEDAD ANONIMA 
DE CAPITAL VARIABLE que 
se abrevia: GRUPO A B, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO Y SERVICIO, 
consistente en: las palabras 
AB VET y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRODUC-
TOS PARA EL CUIDADO Y 
LIMPIEZA DE ANIMALES. 
Clase: 03. Para:
AMPARAR: SERVICIOS 
VETERINARIOS. Clase: 44. 
La solicitud fue presentada 
el día diecinueve de enero 
del dos mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
veinticinco de enero del dos 
mil veintitrés. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(28-30-31 Marzo/2023)

CONVOCATORIA 
El Director Presidente de la 
Junta Directiva de la sociedad 
“GRUPO 20/20, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE”, que puede abre-
viarse “GRUPO 20/20, S.A. 
DE C.V.”, del domicilio de la 
ciudad de San Salvador, por 
este medio, CONVOCA a los 
accionistas de la sociedad, a 
reunirse para la celebración de 
sesión de la Junta General de 
accionistas, que por los puntos 
a tratar son de naturaleza ordi-
naria y extraordinaria, a las nue-
ve horas del día veintisiete de 
Abril del año dos mil veintitrés, 
en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en el Paseo General 
Escalón, número 3656, colonia 
Escalón de esta ciudad de San 
Salvador; cuyos puntos a tratar 
en la agenda son los siguientes, 
PUNTOS DE CARÁCTER 
ORDINARIOS: 
I- Presentación de Memoria de 
labores de la Junta Directiva, 
el Balance General, el Estado 
de Resultado, el Estado de 
cambios en el Patrimonio, y 
el Informe del Auditor Externo, 
correspondientes al ejercicio 
económico comprendido del 
primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos 
mil veintidós, a fin de aprobar 
o improbar los tres primeros y 
tomar las medidas que juzguen 
oportunas. 
II.- El nombramiento del Auditor 
Externo y Auditor Fiscal; 
III.- Los Emolumentos corres-
pondientes del Auditor Externo, 
y Auditor Fiscal; 
IV.-Aplicación de resultados; 
V.- Ratificación de actos rea-
lizados por la administración; 
VI.- Varios 
PUNTO DE CARACTER EX-
TRAORDINARIO: 
I.- Autorización a los Admi-
nistradores para negociar 
por cuenta propia, directa o 
indirectamente con la Sociedad 
de conformidad con el Artículo 
doscientos setenta y cinco del 
Código de Comercio;
El quórum necesario para la 
celebración de la Junta General 
de Accionistas, de conformidad 
a la ley y el pacto social vigente, 
en primera convocatoria se 
requiere la concurrencia o 
asistencia de la mitad más una 
de las acciones que conforman 
la totalidad  del capital social 
de la sociedad. En caso de no 
haber quórum suficiente para 
la celebración de dicha junta el 
día y hora de quorum necesario 
la fecha señalada en primera 
convocatoria, de conformidad 
a la ley y el pacto social vigen-
te, por este mismo medio se 
convoca a celebración de la 
referida junta en segunda con-
vocatoria, el día veintiocho de 
abril del año dos mil veintitrés, 
a la misma hora, y en el mismo 
lugar, siendo el quórum nece-
sario para la celebración de la 
junta en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número 
de acciones representadas, y 
sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos presentes 
o representados, San Salvador 
a los veinte días del mes de 
marzo de año dos mil veintitrés. 

LARRY ALBERTO ZEDAN

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(S.R.A.G.)

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.

(S.R.A.G.)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

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

(S.R.A.G.)

Director Presidente
GUPO 20/20, S.A. DE C.V.

1a. Publicación 
(28-30 Marzo, 11 Abril/2023)

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

ALFREDO BORGONOVO 
AVILA

Presidente
ACERO, S.A. DE C.V.

1a. Publicación
(28-30 Marzo, 1 Abril/2023)

EDICTO
DAVID ADONAY GUILLEN 
COLOCHO, Notario, del domi-
cilio de San Luís Talpa, con Ofi-
cina Jurídica ubicada en: sexta 
calle Oriente, Barrio El Ángel, 
casa número ocho, Municipio 
de El Rosario, Departamento 
de La Paz, Contiguo a Fune-
raria Camino al Cielo, para los 
efectos legales HACE SABER: 
Que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las diez 
horas y veinte minutos del día 
veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su 
defunción, dejó el señor: ELI-
VORIO ELISEO CARPIO co-
nocido por ELIBORIO ELISEO 
CARPIO, quien fue agricultor en 
pequeño, casado, de Naciona-
lidad Salvadoreña, originario de 
Santa Ana, departamento de 
Santa Ana, con último domicilio 
en Santa Ana, departamento de 
Santa Ana, quien falleció en 
Morgue del Hospital Nacional, 
del municipio de Chalchuapa, 
departamento de Santa Ana, 
el día veinte de mayo del año 

dos mil diecisiete, a las quince 
horas, a consecuencia de 
desgano de Aorta abdominal, 
por politraumatismos sufridos 
en presunto hecho de tránsito. 
Quien al momento de morir 
tenia setenta y un años de 
edad. La heredera PAU-
LA VASQUEZ DE CARPIO, 
ACEPTA EN CALIDAD DE 
CONYUGUE, y EN CALIDAD 
DE CESIONARIA. Por cesión 
que le hizo: El primero) JOSE 
LEON CARPIO VASQUEZ, El 
segundo) HILARlO ELISEO 
CARPIO VASQUEZ; El tercero) 
VICENTE COSME CARPIO 
VASQUEZ; La cuarta) LUZ DE 
MARIA CARPIO VASQUEZ; 
La quinta) DINA BEATRIZ 
CARPIO VASQUEZ; La Sex-
ta) SILVIA JULIANA CARPIO 
VASQUEZ, todos en calidad de 
hijos del causante. Habiéndose 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades 
y restricciones de los cura-
dores de la herencia yacente. 
En consecuencia, por este 
medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
Oficina en el término de quince 
días, contados desde el día 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado en 
la Oficina del Notario. En La 
Ciudad de El Rosario, departa-
mento de La Paz, a las catorce 
horas treinta minutos del día 
veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintitrés. 

LIC. DAVID ADONAY 
GUILLEN COLOCHO 

NOTARIO
1a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

EDICTO
DAVID ADONAY GUILLEN 
COLOCHO, Notario, del do-
micilio de San Luis Talpa, con 
Oficina Jurídica ubicada en: 
sexta calle Oriente, Barrio El 
Ángel, casa número ocho, 
Municipio de El Rosario, Depar-
tamento de La Paz. Contiguo 
a Funeraria Camino al Cielo. 
para los efectos legales HACE 
SABER: Que por resolución del 
suscrito Notario, proveída a las 
ocho horas y veinte minutos del 
día veintitrés de marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su de-
función, dejó el señor: MANUEL 
DE JESÚS HERNÁNDEZ 
conocido por MANUEL DE JE-
SÚS HERNÁNDEZ SANTOS, 
quien fue motorista, casado, 
de Nacionalidad Salvadoreña, 
originario de San Juan Talpa, 
departamento de La Paz, con 
último domicilio en Cantón 
Tecualuya, Municipio de San 
Luis Talpa, departamento de 
La Paz, quien falleció en el 
Cantón Tecualuya, del muni-
cipio de San Luis Talpa, el día 
veinte de noviembre del año mil 
novecientos noventa y siete, a 
las siete horas y cero minutos, 
a consecuencia de intoxicación 
alcohólica, sin asistencia médi-
ca, quien al momento de morir 
tenia cuarenta y cuatro años 
de edad. La heredera: DORIS 
ESMERALDA TREJO VIUDA 
DE HERNANDEZ, ACEPTA EN 
CALIDAD DE CÓNYUGE Y EN 
CALIDAD DE CESIONARIA. 
por cesión que le hizo KARI-
NA SULEYMA HERNANDEZ 
TREJO, en calidad de hija del 
causante, y OSCAR ARMAN-
DO HERNANDEZ TREJO, en 
calidad de hijo del causante. 
Habiéndose conferido la ad-
ministración y representación 
interina de la sucesión, con 

las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
Oficina en el término de quince 
días, contados desde el día 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado en 
la Oficina del Notario. En La 
Ciudad de El Rosario, depar-
tamento de La Paz, a las once 
horas treinta minutos del día 
veinticuatro de marzo del año 
dos mil veintitrés. 

LIC. DAVID ADONAY 
GUILLEN COLOCHO

Notario 
1a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

EDICTO 
El infrascrito notario CARLOS 
ERNESTO LEMUS MUÑOZ, 
con oficina ubicada en Primera 
Calle Poniente y Final Sesenta 
y tres Avenida Norte, Condo-
minio Residencial San José 
de la Montaña, Apartamento 
número Seis A, Ciudad y De-
partamento de San Salvador, 
al Público HACE SABER: Que 
por acta notarial otorgada en 
ésta ciudad a las diez horas 
quince minutos del día vein-
tidós de Marzo del año dos 
mil veintitrés, se ha tenido por 
ACEPTADA EXPRESAMEN-
TE, con beneficio de inventario, 
la herencia testamentaria que 
a su defunción, ocurrida en 
su casa de habitación, a la un 
horas y treinta y cinco minutos 
del día ocho de diciembre del 
año dos mil veintidós, dejó 
el señor MANUEL ANTONIO 
FLORES, quien al momento 
de su fallecimiento era de 
setenta años de edad, Soltero, 
del Domicilio de Ahuachapán, 
Departamento de Ahuachapán 
su último domicilio, de parte de 
los señores RUTH MORENA 
MENJIVAR DE MARIN, DO-
LORES FLORES conocida 
por DOLORES FLORES VA-
LLADARES, BESSY MABEL 
SOSA FLORES, CLAUDIA 
VERÓNICA MENJIVAR FLO-
RES conocida por CLAUDIA 
VERONICA SOSA FLORES, 
JULIO CESAR RODRIGUEZ; 
a quienes se les ha conferido 
la Administración y Represen-
tación Interina de la Sucesión 
testamentaria dejada por el 
causante, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente.
Lo que se hace del conoci-
miento del público para los 
efectos de ley. 
Librado en la ciudad de San 
Salvador, a los veintisiete días 
del mes de Marzo del año dos 

mil veintitres. 
LIC. CARLOS ERNESTO 

LEMUS MUÑOZ
NOTARIO

1a. Publicación
(28-29-30 Marzo/2023)

MARTA BESSY CHACÓN 
MARROQUIN, Notario, del 
domicilio de Mejicanos, depar-
tamento de San Salvador, con 
oficina instalada en Complejo 
Habitacional Australia, senda 
4, polígono E- 17, Mejicanos, 
departamento de San Salva-
dor, HACE SABER: Que por 
resolución pronunciada por 
la suscrito, a las trece horas 
del día veintitrés de marzo de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su de-
función, ocurrida en la ciudad de 
San Salvador, departamento de 
San Salvador, el día veintiocho 
de febrero de dos mil veinti-
dós, dejó MAYRA LISSETTE 
AREVALO CASTRO, quien 
fue de cuarenta y dos años de 
edad, doctora en medicina, del 
domicilio de Antiguo Cuscatlán, 
departamento de La Libertad, 
su último domicilio, de parte de 
los señores ROBERTO ANTO-
NIO AREVALO ORTUÑO de 
sesenta y siete años de edad, 
abogado, del domicilio de An-
tiguo Cuscatlán, departamento 
de La Libertad, con Documento 
Único de Identidad número cero 
un millón seiscientos cuarenta 
mil trescientos veintidós- cua-
tro, con Número de Identifica-
ción Tributaria homologado y 
MARÍA ELlZABETH CASTRO 
ZELAYA DE AREVALO, de 
sesenta y seis años de edad, 
abogada, del domicilio de An-
tiguo Cuscatlán, departamento 
de La Libertad, con Documento 
Único de Identidad cero un 
millón seiscientos sesenta y 
cuatro mil ochocientos ochenta 
y nueve- cero, con Número 
de Identificación Tributaria 
homologado, en su calidad de 
padre y madre sobrevivientes 
de la causante en la sucesión 
intestada de su hija MAYRA LlS-
SETTE AREVALO CASTRO. 
Se ha conferido a los acep-
tantes la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. 
Librado en San Salvador, a los 
veinticuatro días del mes de 
marzo de dos mil veintitrés, para 
ser publicado TRES VECES, en 
el Diario Co-Latino. 

LIC. MARTA BESSY 
CHACON MARROQUIN

NOTARIO
1a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)
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La Federación Inter-
nacional de Fút-
bol (FIFA) can-

celó este lunes el sorteo 
del Campeonato Mundial 
sub-20 previsto aquí, tras 
un llamado del goberna-
dor de Bali para vetar a Is-
rael. 

Wayan Koster, el go-

bernador de esa provincia in-
donesia, llamó al boicot del 
equipo israelí en apoyo a los 
palestinos, en una carta en-
viada al Ministerio de la Ju-
ventud y de los Deportes.

Como resultado, la FIFA 
anuló el sorteo previsto esta 
semana sin dar razones o 
nueva fecha, informó la Fe-
deración Indonesia de Fút-
bol en un comunicado.

Podremos comprenderlo 
al haber existido una oposi-
ción del gobernador de Bali. 
Israel es un participante y el 
sorteo no puede hacerse sin 
todos los participantes, dijo 
Arya Sinulingga, miembro 
del comité director de la en-
tidad local.

La Copa del Mundo sub-
20, que reúne a 24 equipos, 
debe disputarse en varias ciu-

Cancelado sorteo de 
Mundial sub-20 de fútbol 
por veto a Israel

dades del archipiélago asiático 
del 20 de mayo al 11 de junio.

Los organizadores planea-
ban hacer jugar a la selec-

ción de Israel en Bali, pero 
la oposición del gobernador 
pone en peligro este proyec-
to.

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El Salvador cayó por 
la mínima ante Esta-
dos Unidos en la jor-

nada 6 de la Liga de Naciones 
de la CONCACAF, encuentro 
donde a la azul y blanco no le 
fue suficiente las nuevas incor-
poraciones y sumó una derro-
ta más.  Mientras que al cuadro 
de Anthony Hudson, le bastó 
el único gol de Ricardo Peppi 
para quedar líder del grupo D y 
avanzar al Final Four. Sin em-
bargo, la Selecta ya está clasifi-
cada a Copa Oro 2023.

La Selecta inició con intensi-
dad el encuentro de vuelta con-
tra la selección de las barras y 
las estrellas, mantuvo el domi-
nio con Bryan Gil, Jairo Hen-
ríquez y Enrico Dueñas, como 
propuesta de Hugo Pérez en la 
nueva convocatoria. Sobre los 
primeros 2’, Jairo Henríquez 
asistió a Bryan Gil, con una ju-
gada que se generó por el sec-
tor izquierdo de Matt Turner, 
portero del cuadro estadouni-
dense.

Sobre la media hora, Estados 
Unidos vio la más clara con una 
jugada en solitario de Gio Reyna. 
El jugador del Borussia Dortmund 
avanzó por el sector izquierdo del 
cancerbero aliancista y mandó un 
disparo directo a la portería. Sin 
embargo, se desvió por el poste 

evitando de esa forma el primero 
de los norteamericanos.

El jugador de Alianza Petro-
lera de Colombia se acercó nue-
vamente a la portería de los esta-
dounidenses a los 37’, con un ba-
lón que trató de mandar de cabe-
za, pero que salió fuera del poste. 

Igual lo hizo Weston Mackennie 
sobre el final del primer tiempo 
(45+4’), tras la llegada en el área 
derecha de González, este mando 
el balón, pero no hubo ningún ju-
gador que empujara la pelota den-
tro de la red.

Al regreso del entretiempo, 

Reyna generó otra llegada im-
portante para los locales. Avan-
zó por el área derecha de Gon-
zález, pero el disparo remató en 
el poste.

González tuvo más protago-
nismo en el segundo tramo del 
partido, ya que el cuadro de Pé-
rez bajó el ritmo tanto en ata-
que como en defensa, dejó es-
pacios abiertos para que, a tra-
vés del juego colectivo de los es-
tadounidenses, los jugadores ge-
neraran mayores llegadas, y así 
los dirigidos por Anthony Hud-
son tuvieron mayor dominio en 
el terreno de juego.

A consecuencia del cambio 
de ritmo de la azul y blanco, Es-
tados Unidos montó el único 
gol a los 63’, en un juego colecti-
vo que se generó desde el área de 
los jugadores de las barras y las 
estrellas, que finalizó en asisten-
cia para que Ricardo Peppi man-
dara el primero y único al fondo 
de la red de González. Roberto 
Domínguez se vio lento ante el 
delantero estadounidense.

En contraataque lo intentó 
Bryan Gil, frente a Turner, pero 
el empate no llegó.

El combinado nacional cae ante Estados Unidos por la mínima en la jornada 6 de la Liga de Naciones de CONCACAF.  Foto: 
Diario Co Latino / La SeLeCta.

La Selecta cae por la mínima 
ante Estados Unidos


