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Docenas De familiares De personas DeteniDas injustamente salen a marchar con 
Dirección a la asamblea legislativa para peDirles a los legislaDores que Dejen De 
implementar el régimen De excepción y que liberen a sus DeteniDos, ya que aseguran 
que no tienen vínculos con panDillas. foto: Diario co latino / samuel amaya.
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Las comunidades afectadas, las organizaciones comunitarias ambientalistas y 
ecofeministas, así como distintos sectores sociales del país, fueron la clave para lograr 
la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador en el año 2017. El objetivo 
principal fue la defensa del derecho humano al agua y el derecho a un ambiente sano.

Hoy, 29 de marzo de 2023, se cumplen 6 años de la prohibición de la minería metálica 
en el país, en todas sus modalidades y, el movimiento social ambiental está más 
articulado. Durante todo este tiempo, se ha demandado del Estado salvadoreño cumplir 
con lo establecido en la Ley, es decir, realizar los cierres técnicos de los 15 pasivos mineros 
ambientales o minas en abandono, llevar a cabo los procesos de remediación ambiental 
en las comunidades afectadas, en su mayoría ubicadas en la zona norte de San Miguel, 
Morazán y La Unión, además de concretizar la prohibición de la minería artesanal. En los 
2 últimos años, se ha conocido por los medios de comunicación, que se realizan obras 
de tratamiento en el río San Sebastián, contaminado con drenaje ácido de minas, sin 
embargo, la inversión en estas acciones no son suficientes, además no se dispone de 
información sobre el caso. El ecocidio del río San Sebastían sigue siendo invisibilizado así 
como la afectación de las poblaciones ubicadas en su rivera.

En El Salvador, no se ha abordado la problemática minera heredada por gobiernos 
permisivos y empresas mineras irresponsables desde la perspectiva de los impactos 
diferenciados por género, las mujeres que tienen que enfrentar los cuidados en todo 
sentido, cuido de los enfermos por causa de la contaminación, proveer agua en una zona 
que tiene su río asesinado por la minería, búsqueda de alimentos que ya no da el río, 
entre otros.

Ante la experiencia del ecocidio del río San Sebastián, las instancias gubernamentales 
todavía no han informado sobre la afectación a la salud de las mujeres, niñez o muertes 
producto de esta grave contaminación. Es importante tener estos datos para no repetir 
la historia en El Salvador y no permitir que se instalen mineras o que este peligro de 
anulación la Ley de Prohibición de la Minería Metálica.

Las minas en abandono, son un tema urgente de abordar ya que, de las 15 minas, al 
menos 7 tienen alta probabilidad de generar drenaje ácido de minas y contaminar el agua 
de los ríos, al igual que ocurrió en Santa Rosa de Lima, con el río San Sebastián. Es de 
recordar, que El Salvador ya enfrenta una crisis hídrica que pone en situación de mayor 
vulnerabilidad a las comunidades y complica aún más cumplir con el derecho humano 
al agua, al mismo tiempo crea condiciones para mayor precarización de las mujeres, por 
cada territorio afectado por la minería serán las mujeres las más afectadas.

Además de los pasivos mineros ambientales, existe otra amenaza más para el Río 
Lempa, se trata de los proyectos de minería transfronteriza ubicados en las líneas de 
frontera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Es de recalcar que el Estado de El 
Salvador también debe definir una postura clara de rechazo contra la mina Cerro Blanco, 
ubicada en Asunción Mita, Guatemala, e implementar acciones encaminadas para que los 
países vecinos prohíban está industria extractiva.

El movimiento social en resistencia contra los proyectos mineros, sigue articulando 
esfuerzos de lucha social ante algunos hechos que vienen registrándose desde hace un 
tiempo, que mantienen en alerta a las comunidades y organizaciones ambientalistas ante 
la posibilidad de permitir las actividades de exploración y explotación de oro y plata en 
El Salvador.

Desde mayo de 2021, el Estado de El Salvador es el miembro número 77 del Foro 
Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible. En octubre de 
2021, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley para la Creación de la nueva Dirección de 
Energía, Hidrocarburos y Minas. Entre junio de 2021 y mayo de 2022, el Ministerio de 
Medio Ambiente informó que avaló 1,586 permisos ambientales, el más alto desde 
2018, y a estos hechos hay que añadir, el desinterés por pronunciarse y defender las 
aguas transfronterizas de las empresas mineras que operan en los países vecinos y que 
significan una grave amenaza.

Finalmente, el 11 de enero de 2023, se intenta desarticular el movimiento histórico 
de resistencia contra la minería metálica en Cabañas, con la detención de 5 defensores 
ambientales de la comunidad de Santa Marta en la municipalidad de Victoria, Cabañas. 
Entre los detenidos se encuentran Antonio Pacheco, fundador de la Asociación para el 
Desarrollo Económico y Social de Santa Marta, ADES. Fueron detenidos por orden de la 
Fiscalía General de la República acusados de un crimen que ocurrió durante la guerra 
civil. Según expertos legales, el caso de la fiscalía esta siendo procesado con una serie de 
irregularidades por parte de los operadores de justicia y tiene las características de un 
proceso de criminalización.

Por lo anteriormente mencionado, el movimiento social ambiental en resistencia contra 
los proyectos mineros integrado por: la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, el 
Movimiento Ecofeminista de El Salvador y la Alianza Centroamericana contra la Minería, 
al Estado salvadoreño y a la opinión pública, demandamos:

1. Mantener la prohibición de la industria de la minería metálica en El Salvador, por 
los impactos negativos que las empresas mineras ocasionan en los territorios, 
principalmente, la contaminación del agua. Las 15 minas en abandono en el oriente 
salvadoreño, son el ejemplo claro que los daños provocados para extraer oro y plata 
son altamente destructivos. No existe en el mundo la minería responsable, ninguna 
tecnología avanzada promovida por estas empresas evita la contaminación. Está 
demostrado que donde hay minería se agudiza la pobreza, que lleva a otras carencias 
como la salud, educación, vivienda digna, tierra para cosechar alimentos y toda 
situación afecta mayormente a las mujeres.

2. Que se implemente la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, cumpliendo con las 
obligaciones establecidas, es decir, que se realicen los cierres técnicos de las minas 
en abandono, se hagan efectivos los procesos de remediación ambiental en las 
comunidades afectadas por las empresas mineras en el pasado, y se concretice la 
prohibición de la minería artesanal.

3. Que tome en cuenta la “Propuesta para un nuevo Reglamento de la Ley de Prohibición 
de la Minería Metálica”, presentada en noviembre de 2022 por la Mesa Nacional Frente 
a la Minería Metálica en El Salvador, para evitar que la contaminación del agua siga 
ocurriendo, y contrarrestar la posibilidad de que surjan más drenajes ácidos de minas.

4. A la Asamblea Legislativa a dar iniciativa y aprobar la reforma al Artículo 117 de la 
Constitución de la República, para prohibir la minería metálica en todas su modalidades, 
para no dejar posibilidad alguna a las empresas mineras de hacer cuentas alegres con 
los bienes minerales de El Salvador y garantizar los derechos humanos ambientales del 
pueblo salvadoreño.

5. Al Estado de El Salvador que cumpla con el Artículo 33 de la Ley de Recursos Hídricos, 
en el sentido de negociar y suscribir tratados y convenios internacionales de cuencas 
de drenaje internacional o cuencas transfronterizas, con el propósito de impedir que 
se contamine el Río Lempa, que abastece con el 70% de agua al área metropolitana de 
San Salvador.

6. Que se respete la integridad física y moral de las personas defensoras ambientales, 
evitando la criminalización por el solo hecho de defender sus derechos humanos 
ambientales. Durante la lucha social contra la minería metálica en el país, se registraron 
hechos delictivos contra las organizaciones sociales, así como privaciones de libertad 
y los crímenes contra ambientalistas de Cabañas, estos casos siguen en la impunidad.

7. Hacemos un llamado a las comunidades organizadas y al movimiento ambiental 
salvadoreño a fortalecer los esfuerzos de articulación social en defensa del derecho 
humano al agua, del territorio y por un derecho humano a un ambiente limpio, sano y 
sustentable.

San Salvador, 29 de marzo de 2023.

¡EL ORO NO SE TOMA, EL AGUA SÍ!
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Los datos de la mas re-
ciente encuesta del Ins-
tituto Universitario de 

Opinión Pública (IUDOP) de 
la Universidad Centroamérica 
José Simeón Cañas (UCA), re-
velan que a un año del Régimen 
de Excepción el 75.7% de la po-
blación salvadoreña no conoce 
cuáles son los derechos y garan-
tías suspendidas por la aplica-
ción de esta medida.

 El 50% de la población ma-
nifestó estar de acuerdo con 
que el régimen, permita a las 
autoridades intervenir corres-
pondencia y las comunicacio-
nes de toda la población sin or-
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Las organizaciones defen-
soras de derechos huma-
nos señalaron que du-

rante este año de la implemen-
tación del Régimen de Excep-
ción han registrado 4,723 casos, 
que representan 5,082 víctimas de 
presuntas violaciones a derechos 
humanos.

“Nos enmarcamos en defen-
der a personas que han podido 
demostrar con diferentes pruebas 
que no tienen ningún vínculo 
con estructuras criminales, pero 
que han servido para hacer nú-
meros de capturas, fuimos rigu-
rosos en este aspecto porque aho-
ra el gobierno se encarga de tildar 
a cualquier organismo que criti-
que su política de estado, como 
opositores o instrumentos políti-
cos”, afirmó Stanley Quinteros, 
del Socorro Jurídico Humanita-

rio. Quinteros  externó que a un 
año del Régimen de Excepción con 
mucha prueba documental, pueden 
demostrar que el Estado salvadore-
ño, a través del gobierno, tiene cap-
turadas a más de 20,000 personas 

inocentes.
Quinteros reiteró que durante 

este año más de 200 personas ino-
centes fallecieron dentro de los cen-
tros penitenciarios bajo la tutela 
del Estado, el 48% ha sido por tor-

turas y vapuleadas, un 36% debido 
a no recibir atención en el tema de 
salud y se les complicó su esquema.

Asimismo, señaló que el Estado 
salvadoreño es el responsable por 
estas víctimas inocentes fallecidas 
dentro de los centros penales, solo 
126 familiares proporcionaron, in-
cluso, los diagnósticos de Medici-
na Legal, algunos se abstuvieron 
por miedo a ser vinculados a gru-
pos criminales y capturados igual 
que sus familiares.

“Es triste escuchar que un cam-
pesino cuando va a retirar el cadá-
ver de su familiar es amenazado 
por la policía, que tiene prohibido 
abrir la caja sellada, porque, sino, 
lo van a meter preso, le dicen que 
su hijo murió de un infarto, pero 
tiene la valentía de abrir el ataúd y 
lo ven con hematomas, fracturas y 
moretones, quiere decir que murió 
de una tortura”, detalló.

A criterio de la investigadora del 
Servicio Social Pasionista (SSPAS), 

Verónica Reyna, el problema del 
Régimen de Excepción es el encar-
celamiento de gente que no ha co-
metido delitos, donde hay un pro-
cedimiento inadecuado por parte 
de la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) y detienen arbitraria-
mente a las personas.

“De las muertes bajo custodia 
del Estado, hemos registrado 111 
casos de muertes de personas pri-
vadas de libertad, un feminicidio 
y 6 homicidios, las muertes que 
están ocurriendo en centros peni-
tenciarios pudieran estar vincula-
das a las condiciones carcelarias, 
falta de atención médica, al haci-
namiento y a los malos tratos”, 
sostuvo.

Reyna indicó que las organiza-
ciones hacen un esfuerzo por do-
cumentar estas violaciones de de-
rechos humanos, lo cual es necesa-
rio registrar y denunciar, para que 
las autoridades tomen medidas a 
fin de investigar y reparar.

Organizaciones registran 4,723 casos de 
violaciones a DDHH durante Régimen de Excepción

El 75.7% de la población 
desconoce derechos y 
garantías suspendidas 
por el Régimen de 
Excepción

den judicial.
 La mayor parte del grupo que 

está de acuerdo con esta acción 
desconoce en qué consiste el de-
recho a la inviolabilidad de la co-
rrespondencia y las telecomunica-
ciones, contemplado en el artícu-
lo 24 de la Constitución y suspen-
dido durante la vigencia del régi-
men.  Omar Serrano, vicerrector 
de Proyección Social de la UCA, 
enfatizó que menos de una terce-
ra parte de la población mencio-
nó algunos derechos suspendidos 
por el Estado de Excepción; quie-
nes menos conocen los derechos 
perdidos por esta medida son los 
que mejor la califican y se sienten 
menos afectados.    

“Han hecho creer que se debe 

elegir entre tener paz o respetar 
los derechos humanos, la gente 
sabe perfectamente que se están 
violando los derechos humanos, 
pero ante esta dicotomía la pobla-
ción opta por la seguridad. La ver-
dadera paz sólo viene de la justi-
cia y del respeto a los derechos hu-
manos, pero la gente cree que si se 
quiere paz se debe aceptar violar 
los derechos humanos de los de-
tenidos y personas inocentes”, ex-
presó Serrano.

Según Laura Andrade, directo-

ra del IUDOP, el 31.5% de la po-
blación salvadoreña encuestada 
no sabe a qué institución acudir 
si una persona de su casa es dete-
nida injustamente.

 Asimismo, dijo que el cono-
cimiento ciudadano sobre aspec-
tos básicos de la forma de gobier-
no como la democracia, justicia, 
derechos humanos y el Estado de 
Derecho son desconocidos para 
una parte mayoritaria de la po-
blación.  El 53.1% de la pobla-
ción encuestada no sabe qué es 

la democracia, un 31.2% no sabe 
qué es la justicia, el 55.2% de 
los participantes desconoce qué 
son los derechos humanos y un 
94.2% no sabe qué es el Estado 
de Derecho.

 Luego de un año de vigen-
cia del Régimen de Excepción, la 
población le otorga una califica-
ción promedio de 7.92, esta nota 
vuelve a ser igual a la registrada 
en los primeros 30 días de aplica-
ción del régimen, la cual fue de 
7.99 y experimenta un incremen-
to respecto al 7.24 en el sondeo 
de evaluación de los seis meses 
de vigencia de la medida.

La encuesta determinó que 
entre más bajo es el nivel de edu-
cación de la población más alta 
es la calificación otorgada a la 
implementación del Régimen de 
Excepción; así quienes alcanzan 
estudios técnicos o universitarios 
califican la medida con un 7.31.

Mientras que, quienes no 
cuentan con educación formal 
le brindan una nota de 8.42, su-
perior al promedio general, ade-
más, entre más bajo es el estra-
to socioeconómico de la pobla-
ción más alta es la nota otorgada 
al régimen, aquellos en el estrato 
alto brindan una nota de apenas 
6.33; pero quienes son del estra-
to rural lo califican con un 8.02.

Durante el Régimen de Excepción, las diferentes organizaciones regis-
tran 4,723 casos de presuntas violaciones a derechos humanos, cometi-
das en su mayoría por el Ejército y la policía.  Foto Diario Co Latino/SamueL amaya.

La encuesta del IUDOP indica que tres cuartas partes de la población salvadoreña no 
conoce los derechos y garantías perdidas por la aplicación del Régimen de Excep-
ción.  Foto Diario Co Latino/@iuDopuCa.
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“Tengo a mi hijo (de-
tenido), el papá de los 
niños, que han queda-

do a mi cargo, él era el único 
que trabajaba para el alimento 
de ellos, hoy trabajo el doble 
para darle de comer a ellos”, es 
el relato de Guadalupe Echeve-
rría, una de tantas madres que 
llegaron este martes a la Plaza 
José Martí, en Don Rúa, para 
marchar hasta la Asamblea Le-
gislativa a exigir la libertad de 
los familiares detenidos que 
no tienen vínculos con las 
pandillas.

Fue hace 10 meses que la 
Policía Nacional Civil (PNC) 
capturó a Irvin Alexis Mármol 
de 27 años en la comunidad 
10 de Octubre de San Marcos, 
cuando este, iba a recoger a su 
hijo a la escuela. “Yo hablé con 
el policía que lo capturó y le 
pregunté la razón de su cap-
tura y si le había encontrado 
algo; me dijo (el policía) que 
no le había encontrado nada. 
Pero se imaginaba que quizá 
era colaborador (de pandillas), 
solo porque en la colonia don-
de vivimos hay delincuencia, 
pero eso no quiere decir que él 
era colaborador”, destacó Gua-
dalupe Echeverría.

“Yo le dije (al policía) que 
lo soltara porque no le ha-
bían encontrado nada: me dijo 
´hoy ya estuvo, hoy ya le hice 
el reporte´ y así se lo llevó”, 
dijo la madre con lágrimas en 
sus ojos recordando ese día. 
Mármol trabajaba como repar-
tidor de comida en la zona.

Echeverría pidió a las au-
toridades que “investiguen 
bien”, ya que “tienen a dema-
siadas personas inocentes se-
cuestradas. La verdad es que es 
un secuestro porque si no hay 

una justificación ni delitos por 
qué van a estar detenidas tanto 
tiempo”, cuestionó. Esto lo con-
sideró como una injusticia.

Otro de los relatos es el de 
Silvia Yolanda García, quien 
destacó que su hijo Salvador 
Martínez fue detenido en La Rá-
bida el 10 de mayo del año pasa-
do, lo llegaron a sacar de su vi-
vienda donde habita su esposa 
y sus dos niños. “Estoy preocu-
pada porque no sé si estará vivo 
o muerto, no sabemos nada de 
él”, dijo la madre. Lo único que 
conoce es que desde su captura 
lo enviaron al Penal de Izalco, 
luego de tres meses lo pasaron al 
Centro Penal la Esperanza, me-
jor conocido como “Mariona”.

“Nosotros solo hemos llega-
do a dejar los paquetes, aunque 
sea un poquito, de cada cosa 
porque no alcanzamos a llevar 
el paquete completo; nos están 
exigiendo que uno tiene que 
comprar el paquete ¿y cómo? si 
no alcanza ni para uno mismo 

ni para comer, menos para pa-
gar paquetes”, lamentó García, 
quien aseguró que su hijo no tie-
ne vínculos con pandillas.

Otro caso es el de Patricia 
Gómez que, en mayo de 2022, la 
PNC capturó a su hijo, Juan Da-
niel Ramírez Pérez, de 22 años, 
y le atribuyó el delito de agrupa-
ciones ilícitas. “Él iba llegando 
de trabajar del mercado, a des-

cansar, cuando los policías lle-
garon lo sacaron (de su vivien-
da) y se lo llevaron” dijo. Ella 
asegura que su hijo nada tiene 
ver con las pandillas

“Yo quiero que por favor le 
den la libertad a él y a todos 
los inocentes que están ahí, hay 
muchas madres que estamos su-
friendo por ellos. Es un dolor 
tremendo que uno a veces ni 

come, ni duerme, y no se está 
tranquilo pensando en cómo 
están ellos ahí, porque ellos su-
fren ahí adentro”, relató Gó-
mez.

La única información que 
tiene de su familiar detenido 
fue a través de un vídeo que se 
grabó dentro del penal La Es-
peranza por los predicadores, 
“después de eso ya no he sabi-
do más de él, solo me ha dicho 
que ahí está, pero yo no estoy 
segura”.

El Movimiento de Víctimas 
del Régimen (MOVIR) acom-
pañó a las víctimas a marchar 
hasta la Asamblea Legislativa 
para entregar una solicitud au-
diencia a la Comisión Políti-
ca, donde exigen la liberación 
de sus familiares detenidos; así 
como la derogación del régi-
men de excepción, ya que se 
puede brindar seguridad sin 
esta medida “represiva”.

El MOVIR sostuvo que a 
la sombra del régimen, el cual 
“parece permanente”, se ha in-
currido “en toda una serie de 
agresiones y violaciones en con-
tra de la población que nada 
tienen que ver con las pandi-
llas causándole graves estragos 
y traumas a miles de víctimas 
inocentes y sus familias como 
resultado del sistemático accio-
nar arbitrario, vejatorios, negli-
gente y deliberado abuso de po-
der en muchos de los casos de 
capturas sin existir siquiera un 
mínimo indicio de la participa-
ción o vínculo de muchas de 
las personas capturadas”.

De acuerdo con los datos de 
6 organizaciones defensoras de 
DDHH, se ha registrado un to-
tal de 4,723 casos de violacio-
nes a derechos humanos. El Es-
tado ha dejado en libertad más 
de 3 mil personas, ya que no 
les encontró vínculos con pan-
dillas.

Madre de detenido injustamente

El GOES “tiene a demasiadas 
personas inocentes secuestradas”

Los familiares de detenidos injustamente marchan por las calles de San Salvador para pedir su liberación. Se dirigen a la Asamblea 
Legislativa para presentar una solicitud de audiencia en la Comisión Política.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

El régimen de excepción ha sido el instrumento para capturar arbitrariamente a miles 
de personas que nada tienen que ver con las pandillas. Foto: Diario Co Latino / SamueL 
amaya.
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La Cooperativa El Bos-
que, ubicada en el can-
tón El Triunfo, de Santa 

Tecla, y la Mesa Territorial de la 
Cordillera El Bálsamo del Foro 
del Agua, denunciaron a Luis Pa-
lomo y PROYIN, por supuesta  
administración fraudulenta, esta-
fa, falsedad material, destrucción 
y ocultamiento de documentos 
verdaderos.

En 1998, la Cooperativa hizo 
un préstamo en el Banco Agríco-
la, pero debido a que el cultivo 
del café fue afectado por la plaga 
de la “broca”, la cooperativa no 
podía pagar, y les recomendaron 
entregar la administración de la 
finca a Luis Palomo, para aumen-
tar la producción y productivi-
dad de la finca y así pagar la deu-
da con el banco. 

Palomo, aprovechándose de 
su calidad de administrador, y 
que los cooperativistas no sabían 
leer ni escribir, cometió una se-
rie de delitos, haciéndoles firmar 
una serie de documentos fraudu-
lentos, incluso,  dicen los denun-
ciantes, hizo que el presidente de 
la Cooperativa firmara en blanco 
un pagaré por $81,342.

Actualmente, Palomo le ha di-
cho a la gente de la Cooperativa 
que le deben $131,342, más inte-
reses convencionales, moratorios 
y costas procesales, por lo que re-
clama un total de $850,000, y ha 
logrado que un juzgado someta a 
subasta el las mejores tierras para 

cobrar parte de la deuda. 
Al subastar las tierras, el 30 

de marzo, se estarían pagando 
cerca de $133,000 quedando 
aún endeudada la Cooperativa 
con $720,000. 

Las tierras que se pretenden 
subastar el 30 de marzo es don-
de vive la mayoría de la gente, 
donde también está la escuela, 
el sistema de agua e iglesias, di-
cen los afectados.

La Cooperativa exigió al fis-
cal general de la República que 
congele las cuentas de Luis An-
tonio Palomo Urbina, a fin de 
recuperar los más de $700,000 
que, según los denunciantes les 
sustrajo. Además, piden que sea 
detenido porque, además,  de 
todas las ganancias obtenidas 
no solo no les entregó a los coo-
perativistas, sino que no abonó 
ni un centavo a la deuda con 
el banco.  Entre las irregularida-
des que denuncia la Cooperati-
va El Bosque está que, Palomo 
falsificó la firma del presiden-
te en otro pagaré por $50,000; 
taló 30 manzanas de madera lis-
ta para exportarla, quedándose 
supuestamente con el dinero. 

A las familias les cobraba 
$200 al mes durante 7 años, por 
el uso de la tierra, tenía en su 
posesión las actas de la Coo-
perativa; hizo que le entrega-
ran 260 manzanas para admi-
nistrarlas, supuestamente paga-
ría la deuda con el banco, ha-
ciendo una ganancia de más de 
$260,000.

Ciudad de México/Sputnik

La mayoría de las 39 
personas fallecidas 
en un incendio pro-

vocado en una protesta en un 
centro gubernamental de de-
tención migratoria en Ciudad 
Juárez, fronteriza con EEUU, 
procedían de Guatemala, Hon-
duras, El Salvador y Venezuela, 
dijo este martes la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR). 
“El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) ha informado 
que los migrantes identifica-
dos son de las siguientes nacio-
nalidades: un colombiano, un 
ecuatoriano, 12 salvadoreños, 
28 guatemaltecos, 13 hondu-
reños y 12 venezolanos”, dijo 
la FGR en un comunicado. 
El siniestro en la estación mi-
gratoria fronteriza, que se-
gún las autoridades federa-
les fue provocado a las 21.30 
locales (3.30 GMT) por dete-
nidos que iban a ser depor-
tados “fallecieron 37 perso-
nas en las instalaciones, dos 

Cooperativa El Bosque 
dice ser víctima de 
engaño y estafa 

Doce salvadoreños entre 
las víctimas del fatal 
incendio en México

más en un hospital, y se encuen-
tran graves 29 personas más”. 
Agentes de la Unidad de Inves-
tigación de Delitos para Per-
sonas Migrantes, de la Fisca-
lía Especializada en materia de 
Derechos Humanos, se movi-
lizaron al lugar de la tragedia, 
con agentes del Ministerio Pú-
blico, policías y peritos, detalla 
del parte de la fiscalía federal. 
En el Puente Internacional Ler-
do de Ciudad Juárez, que condu-
ce a la ciudad de El Paso Texas, 
sur de EEUU, fueron desple-
gados militares de Defensa, la 
Guardia Nacional, y autoridades 
del fronterizo estado de Chihua-
hua, que apoyan las diligencias 
y la protección al área señalada. 
El incendio comenzó con “una 
protesta que ellos (los migrantes) 
iniciaron a partir suponemos de 
que se enteraron que iban a ser 
deportados, movilizados”, dijo 
el presidente mexicano, An-
drés Manuel López Obrador. 
“Como protesta, en la puer-
ta del albergue, pusieron col-

chonetas y les prendieron fue-
go”, relató el gobernante. 
Durante el año pasado, las de-
tenciones de personas en la 
frontera de México y EEUU al-
canzaron un récord de 2,76 mi-
llones de personas arrestadas, se-
gún datos de la Organización 
Internacional para las Migracio-
nes. 

Agentes de la Unidad 
de Investigación de 
Delitos para Personas 
Migrantes, de la 
Fiscalía Especializada 
en materia de 
Derechos Humanos, 
se movilizaron al lugar 
de la tragedia, con 
agentes del Ministerio 
Público, policías y 
peritos, detalla del 
parte de la fiscalía 
federal

El Instituto Nacional de Migración informa que de los migrantes fallecidos identificaron 12 era salvadoreños. Foto: Diario Co Latino / 
Cortesía.

La Cooperativa El Bosque pide al fiscal general de la República que congele inme-
diatamente las cuentas de Luis Antonio Palomo Urbina, a fin de recuperar los más 
de $700,000 que les robo.  Foto Diario Co Latino/Cortesía. 
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Este 29 de marzo se 
conmemora un año 
más de la sentencia 

de la Corte IDH, en el caso 
de las hermanas Erlinda (7 
años) y Ernestina (3 años) Se-
rrano Cruz, desaparecidas el 
2 de junio de 1982, duran-
te la “Operación Limpieza” 
ejecutada por el batallón At-
lacatl, contra la población ci-
vil, generando la “Guinda de 
Mayo”.

Y en cumplimiento de esa 
sentencia la Asamblea Legis-
lativa, por decreto (197), del 
5 de enero de 2007, declaró 
cada 29 de marzo como la 
conmemoración de el “Día 
Nacional de la Niñez Desa-
parecida de El Salvador”.

Ana Julia Escalante, la nue-
va directora ejecutiva de Aso-
ciación Pro Búsqueda, orga-
nización nacida en 1992, lue-
go de la firma de los Acuer-
dos de Paz, ha retomado el 
mensaje de las familias vícti-
mas que buscan incansables 
a sus hijos e hijas desapareci-
dos forzosamente durante el 
conflicto armado en la déca-
da de los años ochenta y las 
expectativas en el nuevo con-
texto gubernamental.

“En una reunión, una fa-
miliar dijo -yo no he reen-
contrado y no he localizado 
a mi sobrina y aquí sigo bus-
cando. Y otro familiar que 
participaba le respondió -yo, 
ya reencontré, pero sigo aquí 
acompañándola. Estas per-
sonas son víctimas fuertes 
y empoderadas”, reconoció 
en una entrevista exclusiva a 
Diario Co Latino.

¿Cuáles son las perspec-
tivas de Pro Búsqueda, en 

el nuevo contexto actual?
Como ProBúsqueda valora-

mos el derecho internacional 
como las medidas de no repeti-
ción de esos eventos de violen-
cia. Que es un derecho que no 
solo es para las víctimas, tam-
bién para las sociedades de no 
vivir esos mismos hechos que 
dañaron a las familias.

Y continuamos trabajando 
pese a este contexto tan difícil 
que estamos viviendo, en don-
de las familias se ven afectados 
por el régimen (de excepción) . 
Hay familias que están volvien-
do a revivir los terrores de la 
guerra.

Un ambiente que para las 
personas que vivieron la perse-
cución política, se encuentran 
experimentando un ambiente 
similar en el cual, el temor lle-
ga a sus familiares.

- ¿Cuál es propiamente el 
significado del 29 marzo para 
Pro Búsqueda?

Es un día significativo -en el 
cual- no solo conmemoramos 
aquellos niños y niñas aún des-
aparecidos, y aquellas personas 
que han sido reencontradas, 
sino que es importante identi-
ficar y reconocer que estas per-
sonas sufren aún los efectos de 
la desaparición forzada.

La conmemoración no es 
solo para recordar también es 
para señalar aquellas cosas que 
no se han logrado, aquellos de-
rechos que no han sido resarci-
dos. Y en ese sentido este 29 de 
marzo nos permite como Pro-
búsqueda que son las familia-
res que la integran exigir justi-
cia.

Pro Búsqueda es una organi-
zación de familias que han sido 
víctimas de desaparición forza-
da y eso significa madres, pa-
dres, tíos -nietos inclusive- que 
son personas actualmente adul-
tos, pero que sufrieron direc-
tamente la desaparición forza-
da y la separación de la fami-

lia en el contexto del conflic-
to armado.

- ¿Cuál ha sido el trabajo 
de Pro Búsqueda en el antes 
y después de las atrocidades 
de la guerra civil?

Esto ha sido complicado 
porque el daño está hecho a 
estas familias que sufrieron la 
desaparición forzada directa-
mente y el daño es una reali-
dad que vivieron y se agranda 
porque la negativa de justicia se 
mantiene.

Las personas reencontradas 
y que se han identificado como 
personas que sufrieron la des-
aparición forzada -directamen-
te- no han recuperado su nom-
bres, no han recuperado la fa-
milia de donde fueron arreba-
tados.

Algo tan importante como 
el apego que tiene una niña o 
un niño con su familia, en su 
desarrollo desde la niñez y su 
entorno familiar, eso ya no lo 

recuperaran. No obstante, al-
gunos se han desarrollado en 
algunos contextos mejores y 
otros peores, pero esa pérdi-
da familiar existe y no se va 
recuperar.

- ¿Cómo incide el Cone-
xiones cercenadas y como 
se expresa esta carencia de 
afecto familiar

Muchas personas lo di-
cen -son afectados directos- 
quienes mencionan la situa-
ción de su verdadero nom-
bre y apellidos. Cualquiera 
puede cuestionar ¿Qué signi-
fica todo esto?, lo hemos ex-
plicado un centenar de veces, 
es identificación con su ori-
gen, recuperar los nombres y 
apellidos de la familia en la 
cual nació.

No digo que todos, pero 
muchos tienen la intención 
de recuperar su nombre y 
apellido, pero lastimosamen-
te ningún gobierno en turno 
o el Estado en sí, ha genera-
do las herramientas y proce-
sos para que estas personas re-
cuperen su identidad.

Y mucho menos espacios 
en donde puedan superar los 
efectos que le dejó su desa-
parición forzada. Y si habla-
mos de las mujeres algunas 
de ellas sufrieron violencia 
sexual en los hogares que cre-
cieron -si se puede llamar ho-
gar a eso- o sufrieron maltra-
to físico y psicológico en esos 
hogares y ese daño esta allí, 
ese desarraigo de la niñez des-
aparecida forzosamente?

- ¿Cómo asumió Pro-
Búsqueda, además de in-
vestigar paraderos de la ni-
ñez desaparecidas estos 

Día Nacional de la Niñez Desaparecida

“Las víctimas quieren la verdad y reivindicación 
por parte del Estado” : Ana Escalante

Hasta el 31 de diciembre Asociación Pro Búsqueda ha recibido 1, 033 casos desde su fundación, de los cuales ha resuelto 465, lo-
grando 287 reencuentros , tiene pendientes de reencuentro 90 casos y ha localizado a 88 fallecidos . Actualmente , se encuentran en 
gestión 568 casos.  Foto DiarioCoLatino/Cortesía. 
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otros traumas?
Pro Búsqueda ha hecho 

seguimiento de asistencia 
psicosocial, pero muchas ve-
ces, nos hemos encontrado 
con personas reeencontra-
das que aún no han recibido 
ninguna atención en el tema 
de reparación.

La asistencia psicológica 
que ha brindado Pro Bús-
queda, ha sido una priori-
dad dentro de nuestras limi-
taciones, pero lamentamos 
que el Estado no haya dado 
aún medidas reales en este 
tipo de reparación y del re-
sarcimiento del daño.

Atendiendo cosas muy 
importantes para estas perso-
nas como recuperar su iden-
tidad con el verdadero nom-
bre y apellido; implemen-
tar los procesos terapéuti-
cos, para recuperarse de las 
afectaciones. Y un punto pri-
mordial para ProBúsqueda, 
con esa niñez desaparecida 
-claro no son todos- pero se 
debe atender también la evi-
dente carencia del apego fa-
miliar .

- ¿Cómo afecta a la per-
sona la falta de apego fa-
miliar?

Hay muchas personas 
-que lastimosamente- no se 
desarrollaron en ambientes 
en donde la familia que los 
adoptó les diera cuidados, 
cariño y amor, claro no fue 
con todos, pero esas perso-
nas carecen de esas capacida-
des que desarrollamos sien-
do niños en nuestras fami-
lias.

Los roles, el modelamien-
to que te da la familia no se 
desarrolla naturalmente en 
nuestro proceso de forma-
ción en la niñez. Y cuando se 
viene la edad adulta las capa-
cidades sociales y capacida-
des de relacionarse muchas 
de estas personas que fueron 
desaparecidas nos han con-
fesado que les cuesta estable-
cer una relación con alguien 
o sentirse a gusto en un am-
biente normalmente.

- ¿Sería una carencia más 
del Estado en los procesos 
de resarcimiento?

Hay un efecto transgena-
racional -que los alemanes- lo 
han investigado mucho, y es 
como consciente o inconscien-
temente nosotros trasladamos 
a nuestros hijos e hijas aquellas 
situaciones de las cuales carez-
co, aquellas situaciones de las 
cuales estoy afectado u afecta-
da.

Y, aclaro, no estoy diciendo 
que estas personas que fueron 
desaparecidas forzosamente 
son disfuncionales. Para nada, 
son personas muy fuertes, que 
al tener un apoyo y esa red que 
los ha venido acompañando se 
han fortalecido, aunque no to-
dos han contado con esa faci-
lidad.

- ¿Qué le ha faltado al Es-
tado salvadoreño para aten-
der a estas víctimas?

Le ha faltado visón sobre 
esta situación y más cuando 
hay medidas que cumplir y sa-

ben que estas personas tienen 
el derecho de ser reparados de 
este daño.

Es lamentable, pero las vícti-
mas siguen siendo estigmatiza-
das, sin importar que han habi-
do procesos de reconocimien-
to del daño, pero hay una au-
sencia de reparación como tal, 
cuando estas personas al supe-
rar o recuperar estos temas po-
drían desarrollar sus proyectos 
de vida que fueron truncados 
por la desaparición, pero, pe-
nosamente no se ha dado.

Después de los Acuerdos de 
Paz (1992), que se fundó Pro 
Búsqueda, y en el 1994 ,que 
se lograron los primeros reen-
cuentros, porque fueron las fa-
milias las que comienzan a ge-
nerar esa búsqueda, y si el Esta-
do en esa época hubiese dado 
las medidas adecuadas y con-
formes a las necesidades de las 
víctimas, si hubiese existido ese 
acompañamiento de atención 
salud, psicológica, reivindica-
ción y reunificación familiar, 
creo que ni siquiera las familias 
tendrían que haber realizado el 

trabajo de búsqueda que están 
realizando actualmente.

- ¿Cuál ha sido un avance 
para Pro Búsqueda, en esta 
materia?

Darle sentido a la búsqueda, 
porque cuando hablamos de re-
paración o dignificación para 
las víctimas se piensan en mu-
chas formas, es cierto, hay mu-
chos métodos, pero nosotros 
tenemos claro que las familias 
de alguna forma también lo-
gran sanar en alguna medida 
sus heridas con su reivindica-
ción.

Es algo así ¿Por qué investi-
gamo?, porque queremos cono-
cer la verdad y queremos cono-
cer dónde están nuestros hijos 
e hijas, ese proceso de búsque-
da les sirve para reconstruirse a 
sí mismos. A partir del colecti-
vo, porque, ya no buscan solas, 
lo hacen colectivamente y desa-
rrollan capacidades de grupo, y 
mientras recuperan esa memo-
ria compartida les da fortale-
za de continuar, y en nuestros 
procesos eso hemos hecho.

Recuerdo a un señor que 
dijo: “yo necesitaba esto, es la 
primera vez que cuento lo que 
viví, porque me lo había guar-
dado”, entonces, hemos logra-
do que estos sobrevivientes le 
den un sentido a la memoria y 
su reconstrucción.

- ¿Cuál es la situación en 
cuanto a las normas jurídi-
cas de reparación y reconci-
liación?

Hay un estancamiento. Este 
pasado febrero se cumplió un 
año desde que la comisión le-
gislativa de Justicia y Derechos 
Humano de la Asamblea Legis-
lativa convocó a diferentes or-
ganizaciones, entre ellas Pro 
Búsqueda, reunión en la cual 
las víctimas tuvieron un espa-
cio para dialogar con los dipu-
tados sobre sus necesidades, y 
bien recuerdo que hubo com-
promisos de parte de ellos, lo 
que consideramos importantes, 
pero no ha pasado nada.

Una de las persona reencon-
tradas les expuso la necesidad 
que tienen muchos al derecho 
a la identidad, de recuperar su 
nombre real. Y hubo una res-

puesta favorable de los legis-
ladores, y afirmaron que se 
podía hacer, pero fue solo 
eso, una promesa. Y los re-
encontrados -nos siguen pre-
guntando- ¿Qué pasó con 
ese compromiso? ¿Cuándo 
va a suceder?, pese a que he-
mos buscado por medios ju-
rídicos esa respuesta, pero 
no hay nada.

Llevamos años presen-
tado nuestros argumentos 
a instancias del Estado, so-
bre la necesidad y el derecho 
de estas personas que nece-
sitan su nombre y nos di-
cen - se puede hacer- pero 
no el cómo o cuándo será el 
proceso para estas personas. 
Porque estas víctimas fueron 
dañadas y sufren afectacio-
nes, o sea, necesitan una res-
puesta.

- ¿Cree que el Estado 
marcaría prueba de resar-
cimiento con el proceso de 
devolver la identidad?

Claro, cuando ellas y re-
cuperen su nombre será par-
te de su recuperación luego 
de lo que vivieron al llevar 
su verdadero nombre y ape-
llido. Además, estamos ha-
blando de todo un colectivo 
afectado por desapariciones, 
de personas capturadas ar-
bitrariamente y que fueron 
torturadas y que hoy sufren 
las secuelas de esas capturas.

En este caso si hay medi-
das que se pueden dar para 
algunos, y en este sentido el 
derecho a recuperar su nom-
bre -si así lo quieren hacer- 
será una medida de repara-
ción, y es fácil de realizarla y 
sería positivo.

Y no nos equivoquemos, 
un grupo de familiares nos 
dijeron que no quieren ven-
ganza, si no justicia y co-
nocer la verdad. Entonces, 
esas son nuestras perspec-
tivas para este año, y nues-
tro trabajo será buscar esos 
mecanismos que los lleven a 
sus anhelos y lo haremos sin 
perder el rumbo de exigir la 
verdad.

Ana Julia Escalante, directora ejecutiva de Asociación Pro Búsqueda, organización na-
cida en 1992, por padres y madres de familia que buscan a sus hijos e hijas desapareci-
dos durante el conflicto armado de los años ochenta.  Foto Diario CoLatino/GLoria oreLLana. 
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Miles de perso-
nas se reunieron 
este martes en 

toda Francia en una nueva 
jornada de protestas contra 
la reforma de pensiones pro-
movida por el Ejecutivo lide-
rado por el presidente Em-
manuel Macron.

Datos del Ministerio del 
Interior Francés aseguran 
que más de 700.000 perso-
nas se congregaron en todo 
el país para protestar.

No obstante, las organiza-
ciones sindicales que coordi-
nan las manifestaciones ase-
guran que en todo el país eu-
ropeo fueron aproximada-
mente dos millones de perso-
nas las que salieron a recla-
mar contra el proyecto.  

De igual forma, autorida-
des locales se refieren a que 
al menos 27 personas resulta-
ron detenidas en el marco de 
las protestas. 

En  rueda de prensa, el 
ministro del Interior, Gérald 
Darmanin aseguró que para 
esta jornada el dispositivo de 
seguridad desplegado fue de 
13.000 policías y gendarmes, 
de ellos, 5.500 solo en la capi-

TEGUCIGALPA/Xinhua

Personas de todos los 
ámbitos de la sociedad 
hondureña aplaudie-

ron el establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Chi-
na y el país centroamericano, 
vigente a partir del 26 del pre-
sente mes.

El secretario de la Presiden-
cia de Honduras, Rodolfo Pas-
tor de María, dijo a Xinhua que 
para él ha sido un gran honor 
presenciar el establecimiento 
de vínculos diplomáticos de su 
país con China, los cuales abri-
rán una importante ventana de 
oportunidad para Honduras y 
le ayudarán a diversificar sus 
relaciones internacionales.

El establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Chi-
na y Honduras es una decisión 
histórica independiente y va-
liente, y ningún país puede ig-
norar el estatus y el papel de 
China como un país importan-
te en términos de economía, fi-
nanzas y comercio, consideró, 
a su vez, el procurador general 
de Honduras, Manuel Antonio 
Díaz. El vicecanciller hondure-
ño Gerardo Torres afirmó por 
su parte que el acontecimiento 
fue una decisión “muy positiva 
e importante” y que “estamos 
seguros que va a traer benefi-
cios al pueblo de Honduras”.

Torres anticipó que esta nue-
va etapa que se abre para am-
bos países en sus nexos bilate-
rales puede dar más opciones y 
posibilidades para el desarrollo 
socioeconómico de Honduras, 
así como para un mayor cono-
cimiento e intercambios recí-
procos entre los dos pueblos.

Para Honduras, destacó el 
vicecanciller, tener un socio 
como China “es trascenden-
tal” porque puede aprender de 
las experiencias del país asiáti-

tal francesa, París. 
Por su lado, la Confedera-

ción General del Trabajo fran-
cesa informó que el próximo 
día 6 de abril se realizará una 
nueva jornada de manifestacio-
nes en toda la nación. 

De igual forma, organiza-
ciones sindicales denunciaron 
represión policial en las protes-
tas pacíficas y aseguraron que 
los uniformados utilizaron ga-
ses lacrimógenos para disper-
sar a los manifestantes. Cabe 
mencionar que hasta el mo-
mento no hay cifras oficiales 
de heridos. 

La reforma de pensiones 
pretende elevar la edad de jubi-
lación de 62 a 64 años, fue pre-
sentada el pasado mes de enero 
ante el Senado y aprobada por 
esta instancia el pasado 12 de 
marzo, para el 16 de ese mes, 
pasar a la votación por la Cá-
mara Baja del Parlamento. 

A partir de esto, desde el 19 
de enero fue reportada la pri-
mera manifestación de alcance 
nacional en Francia, una fecha 
en la que se reportaron más de 
200 protestas en todo el país 
europeo. Desde ese momento, 
han ocurrido más de una dece-
na de jornadas y se prevé que 
continúen. 

co para reducir la pobreza, pro-
mover el desarrollo económico 
y avanzar de manera integral 
en términos de medicina, cien-
cia y tecnología.

La economía de China ha 
logrado un crecimiento sóli-
do y los productos fabricados 
en China se envían a todo el 
mundo, dijo el secretario de 
Educación de Honduras, Da-
niel Sponda, quien agregó que 
el establecimiento de lazos di-
plomáticos con China puede 
conducir al desarrollo de habi-
lidades digitales en Honduras.

La secretaria de las Cultu-
ras, las Artes y los Patrimo-
nios de los pueblos de Hon-
duras, Annarella Vélez, aseveró 
que la riqueza cultural de 
Mesoamérica y China dará 
amplitud e impulsará las 
relaciones entre Honduras y 
China.

Vélez dijo que el estableci-
miento de relaciones diplomá-
ticas entre su país y China les 
hace “muy felices”, porque de-
nota que Honduras tiene una 
política internacional realmen-
te “autónoma, independiente 
y digna”. “Estamos listos para 
mostrar al pueblo de China 
las grandes cosas que hacemos 
en nuestro país en materia de 

folclor, música, artes dramá-
ticas, artes escénicas y cine”, 
comentó la secretaria de Cul-
tura. Y subrayó que le encan-
taría ver teatro chino en Hon-
duras porque “la tradición 
teatral de China es maravillo-
sa, extraordinaria y a la vez 
misteriosa”.

Armando Vidal, quien ha 
trabajado en la industria del 
turismo por más de 20 años, 
dijo estar listo para recibir a 
los turistas chinos que deseen 
visitar los lugares más emble-
máticos y atractivos de Hon-
duras, así como disfrutar de 
la hospitalidad de los hondu-
reños. El establecimiento de 
relaciones diplomáticas entre 
los dos países ayudará a atraer 
turistas chinos a Honduras y 
aumentará los ingresos loca-
les, ponderó Vidal.

Armando Enamorado, ex-
presidente de la Universidad 
Metropolitana de Honduras, 
expresó su esperanza de que 
el establecimiento de lazos di-
plomáticos traiga más logros 
tecnológicos chinos a Hon-
duras para que el país centro-
americano pueda aprovechar 
mejor la tecnología digital de 
China y elevar la competitivi-
dad de los estudiantes locales.

Aplauden en Honduras 
establecimiento de lazos 
diplomáticos con China

Continúan las 
protestas contra 
reforma de pensiones 
en Francia

La Confederación General del Trabajo francesa informó que el día 6 de abril se 
realizará una nueva manifestación.  | Foto: @FSE_Lille

Un hombre saluda a la cámara en una calle de Tegucigalpa, Honduras, el 26 de 
marzo de 2023. (Xinhua/Xin Yuewei)
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Saúl Baños

En el tema de Seguridad, el go-
bierno del presidente Nayib 
Bukele dio un giro acelera-

do desde el 19 de junio de 2019 cuan-
do lanzó oficialmente el Plan Control 
Territorial, caracterizado por el notorio 
incremento de la participación del ejército 
en labores de seguridad pública; y desde el 27 
de marzo de 2022 con el inicio del Régimen de Ex-
cepción, que han permitido alcanzar, sin importar 
los diversos costos, lo que ninguno de los gobiernos 
anteriores lograron disminuir: la violencia homici-
da y las extorsiones -que son solo dos de las variadas 
expresiones de inseguridad más sentidas en el país-
. Así, la actual narrativa oficial predominante consi-
dera que todos los esfuerzos realizados en este tema 
por gobiernos anteriores, como por otros actores so-
ciales, son un fracaso y, por el contrario, lo realizado 
por el actual, en tan poco tiempo, es todo un éxito.  

A un año de instaurado el régimen de excepción 
-el cual más bien ahora ha pasado a ser la regla y no 
la excepción-, la percepción ciudadana se inclina en 
pensar que se respira una mayor seguridad, que se ha 
reducido la violencia y se ha desarticulado a las pan-
dillas. Pero por otro lado, también se tiene como sal-
do la suspensión de derechos fundamentales de toda 
la población del país; más de 66 mil personas captu-
radas de los cuales se dice oficialmente son en su ma-
yoría pandilleros; más de 3 mil personas inocentes 
capturadas “equivocadamente” y que conforman lo 
que según las autoridades de Seguridad es el “daño 
colateral”, cerca de cien personas fallecidas dentro 
de los recintos penitenciarios en circunstancias poco 
esclarecidas; y el centro penal más grande de Latino-
américa, con capacidad para 40 mil prisioneros.

En un Estado de Derecho, brindar seguridad a los 
habitantes es una obligación de todo gobierno, lo 
cual debe hacerse respetando los marcos legales y los 
derechos humanos, que a su vez pasa por una ade-
cuada actuación policial y una eficiente función del 
sistema de justicia; sin embargo, lo que se ha podi-
do observar en este año de régimen de excepción son 
hechos de abuso policial, militar, penitenciario y ju-

dicial en contra de personas, incluidas aquellas 
que no tienen vinculación con hechos delic-
tivos, así como también con las que antes de 
iniciar el régimen ya estaban siendo proce-
sadas judicialmente.

En medio del ánimo de abordar la pro-
blemática de inseguridad en nuestro país 

mediante el régimen de excepción, se  ha caí-
do en situaciones que pueden configurar un re-

troceso para la construcción de la democracia y la 
convivencia social; por lo que, el régimen de excep-
ción, debería derogarse de manera inmediata, las au-
toridades deberían buscar mediante mecanismos or-
dinarios la ponderación adecuada entre la necesidad 
de mejorar la operatividad policial –que contribuya 
también a la eficiencia judicial- en el marco de los pa-
rámetros de la forma Republicana de Gobierno, con 
apego a la Constitución, los Tratados Internaciona-
les y las leyes nacionales. 

No debe olvidarse que los Acuerdos de Paz crea-
ron una Policía Nacional Civil con la función de 
“proteger y garantizar el libre ejercicio de los dere-
chos y libertades de las personas, la de prevenir y 
combatir toda clase de delitos, así como la de man-
tener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la se-
guridad pública, tanto en el ámbito urbano como en 
el rural”1.  

En ese mismo sentido la Ley Orgánica de la Po-
licía Nacional Civil en el inciso segundo del artícu-
lo uno señala que dicha institución tiene por obje-
to “proteger y garantizar el libre ejercicio de los dere-
chos y las libertades de las personas, prevenir y com-
batir toda clase de delitos, así como la colaboración 
en el procedimiento para la investigación de delitos; 
mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y 
la seguridad tanto en el ámbito urbano como rural, 
con estricto apego a los derechos humanos”.

Tampoco debe perderse de vista que la participa-
ción de militares en tareas de seguridad pública riñe 
con el diseño constitucional. Esto fue señalado por 
la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia en el año 2013 al sostener que la militariza-
ción de la seguridad pública responde a un enfoque 
de política criminal que subordina las garantías y de-
rechos fundamentales al poder estatal que “surge de 
un paradigma punitivo, represivo, donde no hay so-
lución posible racional a los problemas que aquejan 
a la sociedad. 

Tal como lo ha destacado la experiencia salvadore-
ña, el uso de la fuerza e ideología militar puede pro-
piciar un ambiente que favorezca que las autorida-
des policiales se deslinden de sus responsabilidades y 
se proyecte (y luego se expanda) un sistema de domi-
nación político, económico, social y cultural, repre-
sentado y sustentado en lógicas y valores como el au-
toritarismo, la violencia, la obediencia ciega y la ex-
clusión del otro”2, indicando además que  “la inter-
vención de fuerzas armadas en las calles para llevar a 
cabo tareas de seguridad pública invierte el principio 
de uso racional de la fuerza en el Estado Constitucio-
nal y Democrático de Derecho, pues coloca a sujetos 
entrenados militarmente y dedicados al uso máximo 
de la fuerza, en el papel de recurso regular u ordina-

rio para la protección de la ciudadanía, multiplican-
do los riesgos del exceso”3. 

En ese sentido, de manera paralela a las acciones 
para mejorar la operatividad policial deberían tomar-
se medidas para evitar que en medio del contexto es-
pecial que vive El Salvador en materia de seguridad, 
se continúen propiciando hechos y prácticas de abu-
so policial y militar que vulneren derechos humanos 
en el presente, a corto y mediano plazo. Seguir per-
mitiendo tal situación en la realidad actual sería “le-
gitimar” que situaciones o contextos presentes, fu-
turos y de diversa índole se consideren discrecional-
mente como “graves” y sean abordados de la mis-
ma manera. Es necesario el fortalecimiento y actua-
ción de la Inspectoría General de Seguridad Pública 
y otras instancias de control del actuar policial como 
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos. 

Continuar con la iniciativa de “tolerancia cero” 
de manera generaliza mediante el régimen de excep-
ción, carente de las mínimas garantías del debido 
proceso, puede llevar al país al retorno de la dictadu-
ra policial, que es una concepción y política muy pe-
ligrosas porque puede reanimar al aparato policial y 
al ejército bajo justificación de usarla, esta vez y de 
manera discursiva contra las maras o pandillas -pero 
dado que una parte de la población aprueba y acep-
ta que sea por medio de estas prácticas que se resuel-
ven los problemas- se vuelva fácil resolver otro tipo 
de realidades, como los conflictos o protestas labora-
les, las diversas manifestaciones o protestas públicas, 
las acciones políticas, entre otras; y poco a poco pue-
de irse ampliando la acción policial hacia todos los  
barrios y sectores en una auténtica situación de go-
bierno dictatorial,  una realidad inimaginable en el 
actual contexto de la búsqueda por el fortalecimiento 
democrático a nivel nacional e internacional. 

El desafío es que los gobiernos puedan provocar 
cambios en la medida en que se persiga el delito, en 
total apego a las garantías del debido proceso y que 
la población interiorice valores y normas de conduc-
ta; esto será posible solo siguiendo un proceso de 
atención de derechos sociales que busquen resolver 
las causas estructurales de la violencia y la crimina-
lidad en El Salvador. Contrariamente, sin abordar a 
profundidad la raíz de la problemática social, no ha-
brá solución posible en el corto, mediano, ni en el 
largo plazo.

Las políticas de exclusión y marginación histórica 
que se han profundizado en las últimas décadas en 
nuestro país, han destruido la expectativa en un futu-
ro, y han contribuido a que las personas no se sien-
tan parte de la sociedad, y no interioricen esos valo-
res. Seguir pensando en agravar leyes y aumentar el 
populismo punitivo como solución al problema, es 
solo una fantasía que sirve como discurso de algunos 
sectores políticos que solo lo disfraza pero que no lo 
resuelve realmente.

1. Acuerdos de Paz, Capítulo II “Policía Nacional Civil”, literal “A”. 
2. Inconstitucionalidad 4-2012. Disponible en: https://www.res-

dal.org/caeef-resdal/assets/el-salvador---sentencia-de--inconstitucionali-
dad-4-2012..pdf 

3.  Ibidem

El Salvador cumple un año bajo régimen de excepción
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Alex Pontes Tadeu
Tomado de Agenda Latinoamericana

A mediados del siglo XX, con la inten-
ción de hacer la iglesia que el Conci-
lio Vaticano II (1962-64) deseó, esto es, 

retomando la perspectiva de la iglesia a partir 
de las periferias y rescatando la forma de vida, 
de las primeras comunidades cristianas, se con-
cretiza especialmente pero no exclusivamente 
en la iglesia católica de América Latina lo que 
se denominó Comunidad Eclesial de Base, una 
nueva forma de ser iglesia (CNBB, doc. 92). 
Los Obispos, reunidos en Medellín el año 1968, 
en una conferencia que reflexionó sobre la reali-
dad de América Latina a la luz del Concilio Vati-
cano II, comprendieron y de cierta forma legiti-
maron las CEBs como “...primer y fundamental 
núcleo eclesial, que debe en su propio nivel, res-
ponsabilizarse por la riqueza y por la expansión 
de la fe, como también por el culto que es su ex-
presión. Ella es pues, célula inicial de estructu-
ración eclesial y foco de evangelización, actual-
mente factor primordial de promoción huma-
na y desarrollo” (documento de Medellín 15,10). 
No es esta una indicación, sino una constata-
ción de que son esas comunidades eclesiales de 
base, que se están multiplicando en medio del 
pueblo. esto significa que las CEBs son la base 
de la iglesia, son el pueblo de Dios organizado, 
por donde la iglesia participa de las realidades 
de la vida de las personas, en cada tiempo de 
la historia, ella no puede perder esa referencia. 
Pero lo que parecía ser una tendencia aprecia-
da inclusive por gran parte del episcopado la-
tinoamericano y caribeño, se tornó objeto de 
crítica por parte de laicos anti simpatizantes y 
sus obispos, dividiendo a la iglesia católica: de 
un lado, un grupo preocupado con su eclesia-
lidad, pero sin dejar de preocuparse con la so-
ciedad y toda su diversidad, expresando así una 
fe comunitaria, que puede dialogar también 
con otras religiones; y del otro lado, una igle-
sia más vuelta para dentro de sus paredes pero 
contemplativa y devocional, valorizando de esta 
forma una fe más individualista y proselitista. 
De hecho, una de las características más sobre-
saliente de las CEBs fue el uso de diversas for-
mas de reflexionar sobre la realidad, que ex-
trapolan los límites de una lectura teológica y 
doctrinal, haciendo uso de las ciencias huma-
nas en sus reflexiones. Mediante una lectura cla-
sista, reflejada en especial por la sociología, en 
quién por un lado también se verifica la exi-
gencia teológica, las CEBs, se colocaron en una 
posición bien clara, al lado de los pobres, que 
como dice el documento de Aparecida es una 
de las peculiaridades que marca la fisonomía de 
la iglesia latinoamericana y caribeña (DA8.3). 
Era muy común percibir que, dentro de los 
movimientos sociales crecientes en toda Amé-
rica Latina y Caribe, asolados por las dictadu-

ras militares, había una gran cantidad de perso-
nas conectadas a la iglesia de base. Caracterizán-
dose por un fuerte censo eclesial, las CEBS, sien-
do iglesia, salen fuera de sus paredes buscando 
transformar la sociedad, basadas en lo que en-
tienden por construcción del Reino de Dios. 
Por todos estos motivos, las comunidades ecle-
siales de base en toda América Latina y el Cari-
be, desde siempre, vienen trabajando para conver-
tir su acción misionera concreta, contando, con 
muchos hombres y mujeres que inclusive dieron 
y dan su vida por la causa del Reino de Dios (cf. 
DA,396). Pero los cambios episcopales hechos por 
el papa Juan Pablo II, dieron un rostro diferente 
a nuestra iglesia latinoamericana y caribeña, con-
virtiéndola, en una iglesia menos crítica, a los pro-
blemas que afectan a la sociedad como un todo y 
más vuelta para sí misma y su doctrina. Fue en este 
periodo, que se verificó el crecimiento de la anti-
gua dicotomía creada en la Edad Media que dice 
que la iglesia y el mundo son lugares diferentes. 
El padre José Marín destaca en su libro “Peque-
ños pasos, largos caminos”, 7 obstáculos in-
traeclesiales que se están, todavía hoy, en ruta 
de colisión frente al Concilio Vaticano II y 
que podemos decir que también son obstácu-
los en el día a día de la pastoral de las CEBs: 
1) la hermenéutica conservadora que va contra el 
Concilio Vaticano II; 2) el centralismo eclesial en-
torno de los ministros ordenados; 3) los movi-
mientos conservadores que se convierten en Igle-
sias paralelas; 4) las condenaciones de una teología 
latinoamericana articulada a partir de los que su-
fren; 5) el liturgismo; 6) el devocionismo sin com-
promiso, sin misión, sin comunidades y sin la Pa-
labra; 7) la iglesia de multitudes bautizadas y no 
evangelizadas.

Tenemos aquí una característica de las CEBs 
que se fue diseñando en el transcurrir del tiempo 
en que ellas se tornaron un mecanismo de defen-
sa del Concilio Vaticano II frente a este cuadro de 
iglesia que ya se formaba. En otros tiempos laicos y 
laicas juntamente con el valeroso trabajo de religio-
sas, padres y obispos fueron verdaderos fomenta-
dores y fomentadoras de nuevas comunidades que: 
- dejan de lado el modelo piramidal de igle-
sia, proponiendo un modelo circular; 
- reflejan la Palabra a partir de la vida 
en comunidad, o iluminan la vida de 
la comunidad con la luz de la Palabra; 
- tienen mentalidad verdaderamente sino-
dal atenta a los acontecimientos del día a día 
de la sociedad, proponiendo y participando 
de reivindicaciones político-sociales que inci-
den directamente en la vida de la comunidad; 
- de esta forma se convierten en una especie de 
ovejas desgarradas para todos aquellos que prefie-
ren la iglesia preconciliar, resultando en un pun-
to en que hasta el propio nombre CEBs fue len-
tamente dejándose de lado, tanto por los con-
trarios como por los adeptos, tal vez como una 
forma de no causar discusiones acaloradas. 

Frente al actual contexto eclesial en que se encuen-
tran las iglesias de toda América Latina y el Caribe 
vemos hoy en muchos de estos lugares a las CEBs 
tornándose movimientos miedosos, intimistas, 
con Iglesias llenas de burocracia y poco compro-
miso con la comunidad que las rodea, distante 
de otras religiones vecinas, hay un crecimiento de 
parroquias que no crean núcleos básicos, sobresa-
liendo más de una vez la iglesia piramidal, donde 
todo depende de quién está en lo alto teniendo el 
poder, casi absoluto sobre la gran mayoría despa-
rramada en la base, de esta forma hay un distan-
ciamiento de aquella tendencia que está en la géne-
sis de las CEBs que es el fortalecimiento de los lai-
cos comunitarios, donde todos, hombres y muje-
res, independiente de su función dentro de la ins-
titución, tienen derecho a dar su contribución y 
opinión sobre cómo debe ser el caminar de la igle-
sia inserta en aquella comunidad, como propu-
so la Conferencia de Medellín, 1968 y fue reafir-
mado en la de Puebla, 1979 y de Aparecida, 2007. 
Saliendo de los límites de la institución, las 
CEBs se topan con otro movimiento todavía 
más fuerte que es el intra-eclesial, que es el pro-
yecto neoliberal que impera en el sistema polí-
tico social económico y ambiental actual siendo 
una iglesia que ve los problemas de la sociedad 
como impedidores de la construcción del 
Reino de Dios. Las CEBs actúan denun-
ciando este sistema que empobrece y mar-
ginaliza muchos en favor de unos pocos. 
Todavía hoy el papel de las CEBs, a pesar de es-
tar en otro contexto es el mismo de antiguamen-
te: estar del lado de los pisados, nunca de los que 
pisan, como dice el padre Julio Lancellotti “es-
tar juntos a los que pierden, no de los vencedo-
res”, que vencen con fraudulencia e injusticia, 
como recordó Darcy Ribeiro: “y si hay alguna 
duda, siempre quedarse del lado de los pobres”, 
como decía, también, Don Pedro Casaldáliga. 
A pesar de estas controversias las CEBs de toda 
América Latina y del Caribe continúan muy vi-
vas. En un encuentro reciente sucedido en Gua-
yaquil, Ecuador, en Marzo de 2020, un poco an-
tes del inicio de la pandemia, estuvieron presen-
tes representantes de las CEBs de 16 países, sola-
mente Haití no consiguió participar por proble-
mas diplomáticos entre los gobiernos, todas ellas 
con sus experiencias y realidades propias, pero en 
el transcurrir del encuentro fueron percibidas las 
afinidades en la lucha por una iglesia que ponga 
en práctica lo que de hecho se propuso en el Con-
cilio Vaticano II, reconocieron también el deseo 
por una iglesia que se haga presente en las luchas 
de sus pueblos por gobiernos que realmente con-
templen la soberanía y la justicia no sólo para los 
cristianos y cristianas sino para todos y todas, in-
dependiente de su opción de fe o no. Esa lucha y 
ese deseo es evidencia de que las CEBS continúan 
atentas a las señales de los tiempos estimuladas 
por documentos de la iglesia y en sintonía con el 
Papa Francisco.

Las CEBs en américa latina y el caribe
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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
3a. 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
3a. 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
3a. 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

3a. 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

3a. 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

3a. Publicación
(27-28-29 Marzo/2023)

Reposición de Certificado 
Depósito a Plazo Fijo

AVISO 
EEl Banco de Fomento 
Agropecuario, AVISA: que, 
en Agencia Sensuntepeque, 
se ha presentado parte 
interesada manifestando 
que ha extraviado el 
Certificado de Depósito 
Número 408-190-102709-3, 
constituido el 27 de julio de 
2022, para el plazo de 180 
días prorrogables, lo que se 
hace del conocimiento del 
público para los efectos de 
reposición del Certificado 
relacionado, conforme con 
los Artículos 486 y 932 del 
Código de Comercio.

En caso que después 
de 30 días de la tercera 
y última publicación del 
presente aviso, el Banco, 
no recibe oposición alguna 
a este respecto, se hará la 
reposición del Certificado 
arriba mencionado.
San Salvador, 24 de enero 
de 2023.
Licda. Irma del Carmen 
Orellana Bermúdez 
Gerente Zonal de Agencia 
Sensuntepeque      

2a. Publicación
(28-29-30 Marzo/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, departamento de 
La Paz, a las catorce horas 
treinta minutos del día veinti-
cuatro de marzo del año dos 
mil veintitrés. 

LIC. DAVID ADONAY 
GUILLEN COLOCHO 

NOTARIO
2a. Publicación

(28-29-30 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).

(Esperanza)

EDICTO
DAVID ADONAY GUILLEN 
COLOCHO, Notario, del 
domicilio de San Luis Talpa, 
con Oficina Jurídica ubicada 
en: sexta calle Oriente, Barrio 
El Ángel, casa número ocho, 
Municipio de El Rosario, 
Departamento 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 inven-
tario, la herencia intestada 
que a su defunción, dejó el 
señor: MANUEL DE JESÚS 
HERNÁNDEZ conocido por 
MANUEL DE JESÚS HER-
NÁNDEZ 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 
municipio 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 médica, quien 
al momento de morir tenia 
cuarenta y cuatro años de 
edad. La heredera: DO-
RIS ESMERALDA TREJO 
VIUDA DE HERNANDEZ, 
ACEPTA EN CALIDAD DE 
CÓNYUGE Y EN CALIDAD 
DE CESIONARIA. por ce-
sión que le hizo KARINA 
SULEYMA HERNANDEZ 
TREJO, en calidad de hija 
del causante, y OSCAR 
ARMANDO HERNANDEZ 
TREJO, en calidad de hijo 
del causante. Habiéndose 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curado-
res 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, departamento 
de La Paz, a las once horas 
treinta minutos del día veinti-
cuatro de marzo del año dos 
mil veintitrés. 

LIC. DAVID ADONAY 
GUILLEN COLOCHO

Notario 
2a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

EDICTO 
El infrascrito notario CAR-
LOS ERNESTO LEMUS 
MUÑOZ, con oficina ubicada 
en Primera Calle Poniente y 
Final Sesenta y tres Avenida 
Norte, Condominio Residen-
cial San José de la Montaña, 
Apartamento número Seis 
A, Ciudad y Departamento 
de San Salvador, al Público 
HACE SABER: Que por acta 
notarial otorgada en ésta 
ciudad a las diez horas quince 
minutos del día veintidós de 
Marzo del año dos mil veinti-
trés, se ha tenido por ACEP-
TADA EXPRESAMENTE, 
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
2a. 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 

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

Nery Cristians Stanley 
Portillo López
Registrador

1a. Publicación
(29-31 Marzo, 12 Abril/2023)

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

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
1a. Publicación

(29-31 Marzo, 12 Abril/2023)

EDICTO 
JUAN CARLOS RIOS ALVA-
REZ Notario, del domicilio de 
Cuscatancingo, Departamento 
de San Salvador, con Oficina 
ubicada en Sexta Avenida 
Norte, o Calle Antigua a Tona-
catepeque, Local diecisiete, 
Jurisdicción de Sovapango, 
Departamento de San Salva-
dor. HACE SABER: Que por 
resolución del suscrito Notario, 
proveída a las nueve horas 
del día veintidós de enero de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 

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.)

ser publicado TRES VECES, en 
el Diario Co-Latino. 

LIC. MARTA BESSY 
CHACON MARROQUIN

NOTARIO
2a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

Reposición de Certificado 
Depósito a Plazo Fijo

AVISO 

El Banco de Fomento 
Agropecuario, AVISA: que, 
en Agencia Cara Sucia, se ha 
presentado parte interesada 
manifestando que ha 
extraviado el Certificado 
de Depósito Número 409-
050-100459-0, constituido 
el 05 de agosto de 2015, 
para el plazo de 360 días 
prorrogables, lo que se 
hace del conocimiento del 
público para los efectos de 
reposición del Certificado 
relacionado, conforme con 
los Artículos 486 y 932 del 
Código de Comercio.
En caso que después 
de 30 días de la tercera 
y última publicación del 
presente aviso, el Banco, 
no recibe oposición alguna 
a este respecto, se hará la 
reposición del Certificado 
arriba mencionado.
San Salvador, 13 de enero 
de 2023.
Noe Bladimir Valenzuela García 

Gerente Zonal de Agencia 
Cara Sucia     

2a. Publicación
(28-29-30 Marzo/2023)

herencia testamentaria que a 
su defunción, ocurrida en el 
Hospital Amatepec del Insti-
tuto Salvadoreño del Seguro 
Social de la Ciudad de San 
Salvador, Departamento de 
San Salvador, a las dieciocho 
horas treinta minutos del día 
doce de octubre de dos mil 
diecinueve, dejó la Señora 
CATALINA ERAla VIUDA DE 
ABARCA, de parte de ERIK 
OSMIN ABARCA ERAZO y 
DELMY NOEMY ABARCA 
ERAZO hijos sobrevivientes de 
la causante, en su concepto de 
asignatarios testamentarios de 
la causante Señora CATALINA 
ERAZO VIUDA DE ABARCA 
habiéndose conferido la ad-
ministración y representación 
interina de la sucesión, con 
las facultades y restricciones 
de los curadores de la herencia 
yacente. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
oficina en el término de quince 
días, contados desde el día 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. Librado 
en la Oficina del Notario JUAN 
CARLOS RIOS ALVAREZ. En 
Ciudad de Soyapango, a las 
diez horas del día veinticuatro 
de marzo de dos mil veintitrés. 

JUAN CARLOS RIOS 
ÁLVAREZ
NOTARIO 

1a. Publicación
(29-30-31 Marzo/2023)

EDICTO 
MARVIN DE JESUS COLORA-
DO TORRES, Notario, de este 
domicilio, con oficina  ubicada 
en Trece Calle Poniente, Con-
dominio Ciento cuarenta y seis, 
Local uno, San Salvador, HACE 
SABER: Oue por resolución del 
suscrito notario, proveída a las 
nueve horas con treinta minutos
del día cuatro de marzo del 
dos mil veintitrés, se ha de-
clarado la señora ROXANA 
GRICELDA ARGUETA BO-
NILLA, Heredera Definitiva 
con Beneficio de Inventario de 
los bienes que a su defunción 
ocurrida en el interior de un 
vehículo nacional estacionado 
en Hospital Divina Providen-
cia, municipio de Santiago 
Texacuanqos, departamento 
de San Salvador, a las quince 
horas con veinticinco minutos 
del día quince de julio de dos 
mil veintiuno, a consecuencia 
de edema pulmonar, con asis-
tencia médica, atendido por el 
Doctor César Arturo Fernán-
dez Martínez dejara el señor 
HERIBERTO RODRIGUEZ 
HERNANDEZ, en concepto de 
compañera de vida sobrevivi-
ente del causante; habiéndole 

CONVOCATORIA 
A JUNTA GENERAL ORDI-

NARIA DE SOCIOS 
La Junta Directiva de la So-
ciedad Cooperativa de Em-
pleados de Diario Latino de 
Responsabilidad Limitada, que 
se abrevia COLATINO DE R. 
L., en cumplimiento al artículo 
veinte de la escritura pública 
de constitución de la sociedad 
y artículo 228 del Código de Co-
mercio, CONVOCA a todos los 
socios a la realización de la tri-
gésima séptima Junta General 
Ordinaria, a celebrarse el día 
sábado 27 de mayo de 2023, 
a las 2 pm, en el pasillo donde 
están ubicadas las oficinas 
administrativas de la socie-
dad cooperativa, ubicadas 
en Condominios Cuscatlán, 
sobre la 23 Avenida Sur y 4ta. 
Calle poniente, Nivel 3 #313, 
San Salvador. Para que pueda 
haber Asamblea General en 
primera convocatoria, es indis-
pensable que estén presentes 
la mitad más uno de los socios 
de la Sociedad Cooperativa. 
AGENDA: 
1.- Establecimiento del quórum. 
2.- Apertura. 
3.- Lectura y ratificación del 
acta anterior. 
4.- Lectura y aprobación de 
la memoria de labores de la 
Junta Directiva relativa a la 
gestión realizada en el periodo 
comprendido del l de enero al 31 
de diciembre de 2022. 
5.- Lectura y aprobación del 
Balance General al 31 de 
diciembre de 2022, Estado de 
Resultados correspondiente 
al periodo 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2022, y el Estado 
de Cambios en el Patrimonio 
relativo al ejercicio 2022. 
6.- Informe del auditor externo. 
7.- Nombramiento del auditor 
externo para el ejercicio com-
prendido del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2023. 
8.- Aplicación de resultados. 
9. - Puntos varios. 
Si la Asamblea no pudiera 
instalarse en primera convo-
catoria por falta de quórum, 
ésta se instalará en segunda 
convocatoria el lunes 29 de 
mayo de 2023 a las 2 pm 
con el número de socios que 
asistan, en las instalaciones 
antes mencionadas. 
San Salvador, 14 de marzo 
de 2023. 

Isabel Anaya Hernández
Secretaria de la Junta 

Directiva
3a. Publicación

(23-27-29 Marzo/2023)

CONVOCATORIA 
La junta Directiva de la Socie-
dad CREDIFIABLE SOCIEDAD 
COOPERATIVA DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA DE 
CAPITAL VARIABLE, cuya 
denominación se abrevia CRE-
DIFIABLE S.C DE R.L DE C.V. 
Convoca a todos sus socios a 
sesión de Asamblea General 
de Socios, a celebrarse el día 
sábado veintidós de abril de dos 
mil veintitrés, que se realizará a 
las trece horas y en el local de la 
sociedad, ubicados en 10 calle 
poniente número cuatrocientos 
ocho, Barrio San Francisco de 
la ciudad de San Miguel. 
El Quórum de Asamblea Ge-
neral de Socios en primera 

fecha de convocatoria, será de 
la mitad más una de los votos 
presentes; y las decisiones se 
tomarán con los votos de la 
mitad más uno de los presen-
tes; La agenda a tratar de la 
Asamblea General de Socios 
será la siguiente: 
I. -Comprobación de Quórum. 
II. -Aprobación de Agenda. 
III. -Lectura, aprobación y firma 
del Acta Anterior. 
IV. -Presentación de la me-
moria de Labores de la Junta 
Directiva; del Balance General 
y Estado de Resultado al 31 
de diciembre de año 2022 y 
conocer el informe del Auditor 
Externo. 
V--Aplicación de los resultados 
del ejercicio 2022. 
VI. -Nombrar al Auditor Externo 
y fijar honorarios. 
Sino hubiera Quórum en la 
primera fecha y hora señalada, 
se hace segunda convocatoria 
para el día domingo veintitrés 
de abril del dos mil veintitrés a 
la misma hora y el mismo lugar, 
y en este caso el Quórum será 
valido con el numero de votos 
presentes o representados y las 
decisiones se tomarán con la 
mayoría de los votos presentes. 
SAN MIGUEL 16 DE MARZO 

DE 2023
SALOMON DE JESUS 
UMAÑA BERMUDEZ

SECRETARIO DE JUNTA 
DIRECTIVA

DUI: 04807506-5
2a. Publicación

(27-29-31 Marzo/2023)

CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de la Socie-
dad denominada Venta y Cré-
ditos de Productos Diversos, 
Sociedad Anónima de Capital 
Variable, cuya denominación 
se abrevia VENYCPROD S.A. 
DE C.V. convoca a todos sus 
Socios a sesión de Junta Ge-
neral Ordinaria de Accionistas, 
a celebrarse el día sábado 
veintisiete de mayo de dos mil 
veintitrés, que se realizará a 
las quince horas y en el local 
de la sociedad, ubicado en 10a. 
avenida norte, local número 
cinco, del Barrio la Parroquia 
de la Ciudad de Usuluán de-
partamento de Usulután. 
El Quórum de Junta General 
Ordinaria en primera fecha de 
convocatoria, será de la mitad 
más una de las acciones que 
tenga derecho a voto; y las 
decisiones se tomarán con los 
votos de la mitad más una de 
las Acciones presentes o repre-
sentadas. La Agenda a tratar de 
la Junta General Ordinaria será 
la siguiente: 
I.-Comprobación de Quórum. 
II.-Aprobación de Agenda. 
III.-Lectura, Aprobación y firma 
del Acta Anterior. 
IV.-Presentación de la Me-
moria de Labores de la Junta 
Directiva; del Balance General 
y Estado de Resultado al 31 
de diciembre del año 2022 y 
conocer el informe del Auditor 
Externo. 
V.-Aplicación de los resultados 
del ejercicio 2022. 
VI.-Nombrar al Auditor Externo 
y fijar sus honorarios. 
Sino hubiere Quórum en la 
primera fecha y hora señalada, 
se hace segunda convocatoria 
para el día Domingo veintiocho 
de mayo de dos mil veintitrés a 
la misma hora y el mismo lugar 
y en este caso el Quórum será 
válido con el número de accio-
nes presentes o representadas 
y las decisiones se tomarán con 
la mayoría de votos presentes. 
USULUTAN 16 DE MARZO 

DE 2023.- 
DIANA CAROLINA RIVERA 

MELENDEZ

SECRETARIA DE JUNTA 
DIRECTIVA

DUI: 05194220-5
2a. Publicación

(27-29-31 Marzo/2023)

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

Representante Legal
3a. Publicación

(25-27-29 Marzo/2023)

concedido la representación 
y administración definitiva 
de la referida sucesión, Por 
lo que avisa al público para 
los efectos de ley. Librado 
en San Salvador, a los seis 
días del mes de marzo del 
dos mil veintitrés.

MARVIN DE JESUS 
COLORADO TORRES

NOTARIO
Unica Publicación

(29 Marzo/2023)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Luego del desarrollo 
de la primera vuel-
ta del torneo Clau-

sura 2023 de la Liga Mayor 
Femenina, que cerró con la 
jornada 5, Águila finalizó 
como líder solitario del tor-
neo en la cima del grupo A. 
Santa Tecla le sigue el paso a 
las emplumadas en el grupo 
B, con tres puntos por de-
bajo y Alianza finalizó en el 
tercer grupo con más pun-
tos.

Águila se impuso como 
líder solitario de la prime-
ra vuelta del torneo con 15 
puntos, tres menos de dife-
rencia de Santa Tecla, quien 
es líder del B, con 13. El cua-
dro emplumado debutó 4-0 
contra su similar de San Mi-
guel, ganó 1-4 ante Firpo, le 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El director técnico de 
la selección nacional, 
Hugo Pérez, habló 

sobre aspectos en los que la Se-
lecta mejoró en el juego contra 
Estados Unidos, en el que fue-
ron eliminados de la Liga de 
Naciones de CONCACAF. Pé-
rez resaltó como pistivo de los 
jugadores que debutaron y so-
bre cómo se prepararán para 
enfrentar la Copa de Oro en 
junio, a la cual están clasifica-
dos.

El estratega salvadoreño 
analizó el juego contra el com-
binado estadounidense y con-
sideró que bajaron el ritmo en 
la medida que avanzaba el par-
tido, además del hecho de que 
Estados Unidos tiene un juego 

completamente diferente al de la 
selección salvadoreña.

También mencionó que los 
cambios que realizó “por necesi-
dad”, influyeron en el juego. El 
aspecto de dominio del balón 
también es un factor a mejorar, 
para jugar a un ritmo adecuado 
para la Selecta e infringir mayor 
desgaste al rival, de forma simul-
tánea.

A pesar de los errores que co-
metieron, Pérez reconoció el tra-
bajo del equipo, y de la opor-
tunidad que el combinado tie-
ne de afrontar de buena forma 
equipos grandes como Estados 
Unidos.

“Tengo que aplaudir a mi 
equipo, porque jugar contra Es-
tados Unidos, que venían de go-
lear 1-7 a Granada, con esto nos 
damos cuenta de que pueden 
competir. Quedo satisfecho por-

que hemos comenzado a encon-
trar lo que queríamos. Los juga-
dores que entraron, que empeza-
ron, para mí fue excelente”, des-
tacó.

Bryan Gil debutó con la selec-
ta contra Estados Unidos, y Leo-
nardo Menjívar, también tuvo 
minutos ante Honduras en el 
amistoso de la semana pasada, 
unas de las nuevas incorporacio-
nes a la selección, que de acuer-
do a Pérez le da un “plus” a la 
azul y blanco por el juego que 
cada uno propone.

El partido ante Estados Uni-
dos fue una prueba difícil que El 
Salvador tuvo que afrontar. Sin 
embargo, hubo buenas sensacio-
nes expresadas por parte del téc-
nico de la selección, que según 
Pérez da indicios para pelear un 
top tres para el Mundial 2026.

“En El Salvador lo que les 

importa es el resultado, a mi lo 
que me importa es llegar bien a 
los juegos de clasificación de la 
Copa del Mundo. Pueden criti-
carme y decir lo que sea, pero 
cuando lleguemos en junio de 
2024, y si aún estoy como téc-
nico, ahí es donde se verá la ver-
dad. Los amistosos internaciona-
les son para aprendizaje, de nada 
sirve ganar todos”, puntualizó.

Sobre la Copa de Oro. La es-

trategia de preparación de Pé-
rez para afrontar el torneo es 
de dos microciclos, los juga-
dores nacionales se unirán tres 
días después de que finalice el 
torneo Clausura 2023, y los 
que no disputen la final se in-
corporarán antes. Además de 
una gira en Europa o Asia que 
aún no está confirmada, pero 
que ayudaría a afinar detalles 
en el equipo.

Hugo Pérez destaca el desempeño 
de la selección contra Estados Unidos

propinó una goleada de 11-0 a 
Atlético Marte en la fecha 3, 
venció 1-2 a Platense y en la úl-
tima jornada ganó por la míni-
ma ante Jocoro, quien también 
buscaba el liderato del grupo.

El equipo oriental marcó 

un evidente liderazgo durante 
el primer tramo con 22 goles 
en total, está invicto hasta la fe-
cha con 5 de 5 victorias gene-
radas en la primera vuelta y se 
presenta como uno de los prin-
cipales candidatos a ir por el tí-

tulo. Sin embargo, las actuales 
campeonas, de Santa Tecla, son 
líderes de goles con 27 tantos, 
ganaron 4 encuentros y el em-
pate de 2-2 que generaron fue 
el único tropiezo que tuvieron 
para ser líderes e igualar a las 

Águila femenino más líder que nunca 
de la primera vuelta en el Clausura 2023

emplumadas.
Las líderes de goles son 

Santa Tecla y Águila con las 
cantidades mencionadas. En 
la tecer posición está Alian-
za con 21 tantos, Jocoro y 
FAS con 15 cada uno, Dra-
gón e Isidro Metapán con 
5, Atlético Marte generó 5, 
Chalatenango 4, Platense 
únicamente 1 y Once De-
portivo que no tuvo ningu-
no.

El top de los equipos más 
goleados, Once Deportivo, 
destaca en la primera posi-
ción con 35 goles en cinco 
partidos, con una de las ma-
yores goleadas que le impu-
so Santa Tecla de 13 tantos. 
Atlético Marte recibió 20, y 
Chalatenango 19. Los equi-
pos menos vencidos fueron 
Águila y Alianza, con 2 tan-
tos en contra.

Águila finaliza la 
primera vuelta del 
torneo Clausura 
como líder 
solitario, con una 
racha perfecta de 
victorias. 
Foto: Diario Co Latino 
/ C.D. ÁguiLa. 

Hugo Pérez habla sobre las buenas sensaciones que dejó el partido contra Estados 
Unidos en la Liga de Naciones de CONCACAF, pero que aún hay aspectos que 
mejorar.  Foto: Diario Co Latino / arChivo. 


