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Diversas 
organizaciones 

que DefienDen la 
prohibición De la 

minería en el salvaDor 
se pronuncian en el 
contexto Del sexto 

año De aprobaDa la ley, 
reconociDa alreDeDor 

Del munDo por ser la 
única, y primera en el 
munDo. sin embargo, 

está la amenaza 
que el gobierno 

aspire a revertir 
Dicha ley, porque 

en los mercaDos 
internacionales la 

inDustria minera 
supuestamente es 
fuente De Divisas 

extranjeras. 
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“Seis años han pasado 
desde la aprobación 
de la Ley de Prohi-

bición de la Minería Metáli-
ca en el país. Y tampoco he-
mos dejado de luchar para 
que ese marco jurídico siga 
vigente desde el año 2017”, 
dijo Vidalina Morales, pre-
sidenta de ADES, organiza-
ción integrante y fundadora 
de la Mesa Nacional Frente 
a la Minería Metálica en El 
Salvador.

“Hemos luchado también 
exigiendo al Estado salvado-
reño la remediación ambien-
tal o cierre técnico de los pa-
sivos mineros del oriente 
del país y por esto presenta-
mos una propuesta de Regla-
mento de la ley, pero no han 
dado ninguna respuesta a la 
fecha”, agregó Morales.

ACAFREMIN, la Mesa 
Nacional Frente a la Mine-
ría y el Movimiento Ecofe-
minista de El Salvador y co-
munidades se pronunciaron 
en el marco del sexto año 
de aprobada esta ley de pro-
hibición minera, reconoci-
da alrededor del mundo por 
ser la única, y primera en el 
mundo.

No obstante, las comuni-
dades afectadas y organiza-
ciones comunitarias y am-
bientalistas temen que el go-
bierno del presidente Nayib 
Bukele aspire a revertir di-
cha ley, porque en los merca-
dos internacionales la indus-
tria minera supuestamente es 
fuente de divisas extranjeras.

Asimismo, la Mesa Nacio-
nal frente a la Minería Metá-
lica reafirmó que en El Sal-
vador no se ha abordado la 
problemática minera hereda-

da por gobiernos permisivos y 
empresas irresponsables desde 
el enfoque del impacto que esta 
industria tendría en los territo-
rios.

A manera de resumen histó-
rico, Morales manifestó que las 
comunidades en los territorios 
de Cabañas y Chalatenango, 
acumulan experiencias satisfac-
torias como el logro de la pro-
hibición de la minería metálica, 
pero también, cuentan con mo-
mentos graves de represión con-
tra la población que terminó 
con el asesinato de líderes am-
bientalistas como: Marcelo Ri-
vera, Ramiro Rivera, Dora Sor-
to y su bebé de 8 meses de ges-
tación (2009) como acción de 
amedrentamiento a la resisten-
cia comunitaria.

“Y parece que esta situación 
se repite, en este año 2023. Nos 
preocupa la situación que esta-
mos enfrentando en el departa-
mento de Cabañas, ya que nues-
tra organización ADES, que in-
tegra la Mesa Nacional frente 
a la Minería Metálica, que ha 
venido luchando y mantenido 
la resistencia contra la minería 
y denunciando a estas empre-
sas estamos siendo criminaliza-
dos”, acotó. 

Ahora nuestra organización 
enfrenta indicios de criminali-
zación puesto que nuestro di-
rector ejecutivo Antonio Pa-
checo y nuestro asesor jurídico 
Saúl Rivas, se encuentra en pri-
sión desde el pasado 11 de ene-
ro y otros tres líderes de la co-
munidad Santa Marta, una co-
munidad histórica que ha lu-
chado por alcanzar mejores 
condiciones de vida de sus po-
bladores”, denunció Morales.

Igualmente, Cidia Cortes, 
bióloga e investigadora Am-
biental, explicó que en la ley, el 
gobierno cuenta con un instru-
mento que le da elementos es-

tratégicos para realizar estudios 
de cuencas hidrográficas y argu-
mentos consistentes para el cie-
rre de la minería metálica para 
siempre en el país.

“Cuando hablamos de la 
cuenca no solo se trata del río 
San Sebastián, que es el caso 
que hemos venido estudiando, 
si no también, todas las cuencas 
y los ríos San Sebastián, Guas-
corán, y el Grande de San Mi-
guel, que llegan al océano, ac-
tualmente todos tienen y plo-
mo; entonces, lo oportuno es 
un estudio para eliminar esos 
elementos”, sugirió.

“Y la remediación de estos 
ríos y cuenca, el gobierno tiene 
que hacerla con la gente, por-
que son los afectados en su sa-
lud. Tenemos una cantidad 
enorme de personas que están 
apareciendo por la parte del río 
San Sebastián (Santa Rosa de 
Lima, La Unión) que conviven 
donde está la mina. Hay gente 
que está muriendo por insufi-
ciencia renal (IRC)”, acotó Cor-
tes.

En cuanto al río Lempa, 
la bióloga señaló que en las 

aguas de ese caudal se encuen-
tran otros elementos derivados 
de los agroquímicos empleados 
en la industria del monoculti-
vo de la caña de azúcar, que no 
solo arrebata la fuente de abas-
tecimiento de consumo huma-
no en la ciudad si no la afecta-
ción del medio ambiente.

“Hay otro problema que es 
la minería de fronteras porque 
tenemos proyectos mineros que 
vienen de Guatemala, como la 
mina Cerro Blanco, donde lle-
vamos una lucha de 7 años 
para que ese proyecto no se ins-
talé, porque de darse caerán to-
dos los desechos en el río Lem-
pa y el lago de Güija”, adivirtió 
la bióloga.

“Hay proyectos en Hondu-
ras por el lado de Victoria que 
solo está a una distancia de 10 
kilómetros y nosotros hicimos 
un estudio del río Mocal que 
trae desechos y no sabemos si 
es de minería porque no logra-
mos verla, pero de los estudios 
de agua y sedimento -si sabe-
mos- que trae arsénico y plomo, 
y este río desemboca en el río 
Lempa”, refirió Cortes.

Una de las “amenazas inter-
nas” que rondan al país, ma-
nifestó Pedro Cabezas, activis-
ta de ACAFREMIN, es la fal-
ta de cumplimiento de las de-
mandas que han venido pre-
sentando las organizaciones 
ambientalistas con el cierre de 
la minería artesanal que exis-
te en San Sebastián en Santa 
Rosa de Lima.

“No hay acciones de reme-
diación, todavía sigue el río 
San Sebastián con su drena-
je ácido -producto de la mine-
ría- en décadas pasadas y los 
gobiernos que no han toma-
do en estos últimos 6 años de 
prohibición minera, acciones 
a implementar y las alternati-
vas económicas para que los 
mineros artesanales dejen de 
contaminar”, dijo.

“No existe tampoco justicia 
para los compañeros que fue-
ron asesinados debido a la re-
presión de la empresa minera, 
es decir, no se han llevado a 
los tribunales a los autores in-

A 6 años de Ley de Prohibición de Minería Metálica 

Organizaciones ambientalistas se declaran en 
Alerta y en Resistencia ante postura del gobierno 

Integrantes de ACAFREMIN, la Mesa Nacional Frente a la Minería y el Movimiento Ecofeminista de El Sal-
vador, se pronuncian en el marco del sexto año de aprobada la Ley de Prohibición de la Minería Metálica 
en El Salvador, demandando al gobierno de manera urgente un reglamento para aplicarla.  Foto: Diario Co 
Latino/Cortesía.
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telectuales de estos asesinatos 
y por ahora existe una serie 
de amenazas (estado de ex-
cepción) que van aumentan-
do a nivel nacional”, consi-
deró Cabezas.

Asimismo, llamó la aten-
ción de las amenazas de la 
minería en la región, al co-
mentar que “Centroaméri-
ca es una región minera y se 
está convirtiendo en un des-
tino de las empresas mineras 
globales”, y que varios estu-
dios han determinado que 
Honduras, Guatemala y Ni-
caragua, naciones que ro-
dean a El Salvador, tienen 
un porcentaje entre el 40 a 
60% de territorios concesio-
nados a proyectos mineros.

“Estamos hablando de 
más de la mitad del terri-
torio nacional de los países 
que nos rodean que tienen 
proyectos mineros. Solo en-
tre ellos existen entre 250 a 
300 concesiones mineras y 

todas estas concesionadas a em-
presas multinacionales que vie-
nen de los Estados Unidos, Ca-
nadá, Europa , Colombia y Ru-
sia, y son quienes están presio-
nando para que estos gobiernos 
permitan la extracción minera 
en sus territorio”, sostuvo

En cuanto a los manejos del 
tema minero en el país, Ca-
bezas, señaló que en los últi-
mos dos años han atestigua-
do que el gobierno salvadore-
ño está cediendo a esta presión 
de las transnacionales mineras, 
en el supuesto que la “la mine-
ría es fuente de divisas extran-
jera para nuestros países”, seña-
ló el representante de ACAFRE-
MIN.

“Acciones como unirse al 
Foro Intergubernamental de 
Minería, Minerales, Metales y 
Desarrollo Sostenible, una or-
ganización fachada de las em-
presas mineras y se reformó la 
Dirección de Minas e Hidro-
carburos por la Dirección Ge-
neral de Hidrocaburos y Mi-
nas, ¿Cómo haces eso, si exis-
te una ley de prohibición de la 

minería metálica?”, se preegun-
tó Cabeza.

Ante esta situación, la Mesa 
Nacional frente a la Minería 
Metálica en El Salvador, ACA-
FREMIN y el Movimiento Eco-
feminista de El Salvador, exigie-
ron de manera “urgente” la im-
plementación de la Ley de Pro-
hibición de la Minería Metáli-
ca, indicó Ariela González, abo-
gada de FESPAD.

“Pedimos que se tome en 
cuenta la Propuesta para un 
nuevo Reglamento de la Ley de 
Prohibición de la Minería Me-
tálica, presentada en noviem-
bre de 2022 por la Mesa Nacio-
nal frente a la Minería Metálica 
en El Salvador, para evitar que 
la contaminación del agua siga 
ocurriendo”, agregó González, 
de FESPAD.

“A la Asamblea Legislati-
va dar iniciativa y aprobar al 
reforma al artículo 117 de la 
Constitución de la República, 
para prohibir la minería metá-
lica en todas sus modalidades, 
para no dejar posibilidad algu-
na a las empresas mineras de 

Mapa del oriente del país, en donde se encuentran las cuencas del  
río  San Sebastián,, Guascorán, y el Grande de San Miguel, cuyo 
trayecto hasta el océano Pacífico, se encuentran contaminados con 
plomo, por lo que hace necesario un estudio a profundidad de la 
zona. Foto: Diario Co Latino /Ilustración 
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Un colectivo de or-
ganizaciones am-
bientalistas, so-

ciales y de derechos huma-
nos expresó su preocupación 
por la posible “reactivación 
de proyectos mineros” en el 
país, y paralelamente la per-
secución de los liderazgos co-
munitarios que han liderado 
la lucha social y la equipara-
ción de derechos como el ac-
ceso al agua, la salud, educa-
ción y un medio ambiente 
sano.

La declaratoria del grupo 
de las organizaciones y co-
munidades se da, en el mar-
co del sexto año de la Ley de 
Prohibición de la Minería 
Metálica en El Salvador, que 
se convirtió en un hito mun-
dial por ser el primer país 
en vetar este tipo de indus-
tria que ha sido documenta-
da como altamente contami-
nante del medio ambiente.

Dicha ley contiene la pro-
hibición de las actividades de 
exploración, extracción, ex-

plotación y procesamiento a 
cielo abierto y subterráneo, así 
como el uso de químicos tóxi-
cos que se desprenden del cia-
nuro, mercurio y otros, que in-
tervienen en cualquier proceso 
de minería metálica.

“Esta celebración, sin em-
bargo, se ve opacada por las 
preocupantes señales de la po-
sible reactivación de proyectos 
mineros, entre éstas, la aproba-
ción de una nueva Ley de la Di-
rección de Energía, Hidrocar-
buros y Minas, que incluye la 
explotación de minerales”, afir-
ma.

La incorporación de El Sal-
vador a un foro de países que 
promueven la minería sosteni-
ble y la inclusión de 4.5 millo-

nes de dólares en el presupues-
to estatal de 2023 para la revi-
sión y actualización de la ley 
que prohíbe la minería metáli-
ca, también preocupa al colec-
tivo de organizaciones pues es 
una mala señal a favor de la mi-
nería.

La minería de metales trae 
consigo consecuencias de lar-
ga data al medioambiente y su 
entorno, al destruir bosques, 
contaminar aguas superficiales 
y subterráneas y la generación 
del drenaje ácido que arrebata 
la vida de los ríos y no puede 
volver a consumirse afectando 
a los grupos poblacionales que 
se viven cerca de las cuencas hi-
drográficas.

“A estas preocupantes seña-

les se suma la aparición de per-
sonas desconocidas, tratando 
de comprar o alquilar tierras 
con potencial minero en Ca-
bañas; y el temor de que en el 
marco de la negociaciones so-
bre tratados comerciales, com-
pra de deuda pública o finan-
ciamiento de megaproyectos de 
infraestructura con potencias 
extranjeras el gobierno abra el 
sector minero a empresas de es-
tas potencias”, agrega el colecti-
vo. “Y en este contexto también 
se da la detención injusta y ar-
bitraria de los líderes comuni-
tarios y defensores ambientales 
de Santa Marta y ADES, quie-
nes juegan un rol importante 
en la resistencia anti minera en 
los territorios”, sostuvieron.

En el comunicado en con-
junto, el colectivo reitera su 
exigencia a la “vigencia ple-
na” de la Ley de Prohibi-
ción de Minería Metálica en 
el país, y rechaza de antema-
no cualquier “intento de re-
forma, derogatoria o imple-
mentación de leyes paralelas 
que la contradigan”, expresa 
el comunicado.

“El Salvador necesita man-
tener la prohibición porque 
toda mina contamina, y no 
hay minerías verdes o soste-
nibles; y porque las condicio-
nes ambientales que hacen 
inviable la minería ahora son 
aún más graves que cuando 
se aprobó la ley”, reitera.

“Demandamos también el 
cese de la persecución contra 
líderes comunitario, y que el 
aparato judicial no sea utili-
zado para criminalizar a de-
fensores ambientales, sobre 
todo, cuando a ellos el país 
les debe estar a salvo de los 
graves daños de la minería 
metálica”, puntualiza el co-
lectivo de organizaciones am-
bientalistas y pro derechos 
humanos.

Santa Marta ADES

Comunidades demandan cese 
de persecución a liderazgos 
comunitarios

hacer cuentas alegres con los 
bienes minerales de El Salva-
dor y garantizar los derechos 

humanos ambiental del pue-
blo salvadoreño”, puntualizó 
González.
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Ante el retroceso del 
país en materia de 
transparencia, ren-

dición de cuentas y partici-
pación ciudadana, El Salva-
dor dejó de ser miembro de 
la Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP, por sus siglas 
en inglés), a la que pertenecía 
desde 2011. La organización 
está integrada por 76 países y 
106 gobiernos locales, trabaja 
con miles de organizaciones 
de la sociedad civil y el sector 
privado para construir gobier-
nos más abiertos, inclusivos y 
responsables.

En 2021, el Comité Directi-
vo de OGP expresó su preocu-

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El director ejecuti-
vo de la Fundación 
de Estudios para la 

Aplicación del Derecho (FES-
PAD), Henri Fino, conside-
ró que no es contradictorio el 
juzgamiento y la justicia con 
el respeto de los derechos hu-
manos, pues no están en con-
tra de procesar a quienes han 
cometido delito, pero sí que, 
en ausencia total y absoluta de 
la justicia se les condene.

Fino sostuvo que la filoso-
fía de los gobernantes en este 
país siempre ha sido la cárcel 
por cárcel misma, violando la 
Constitución, en ninguna par-
te del mundo como medida 
extraordinaria, se priva a un 
procesado del derecho de de-
fensa como sucede en El Sal-
vador.

“Digamos que de esos 
62,000 detenidos, 50 mil son 
pandilleros, a esos hay que 
juzgarlos y hacerlo de acuer-

pación por el cierre del espacio 
cívico, el declive de las libertades 
civiles y la regresión democrática 
en El Salvador. El 24 de marzo 
de 2022 se declaró a El Salvador 
como país inactivo, por no cum-
plir con los requisitos de elegibi-
lidad durante tres años consecu-
tivos, y otorgó un año de plazo 
para presentar un plan de acción 
cocreado con la sociedad civil.

La OGP promueve gobiernos 
al servicio de su ciudadanía so-
bre la base de la transparencia, 
rendición de cuentas, participa-
ción ciudadana e innovación, 
pero el gobierno salvadoreño no 
mostró voluntad para superar 
las recomendaciones y, por tan-
to, fue expulsado de la Alianza.

Durante su permanencia en la 
OGP, El Salvador creó cinco pla-

nes de acción que posibilitaron 
el cumplimiento de compromi-
sos importantes, además, había 
avanzado en crear una institu-
cionalidad para empoderar y dar 
participación a la población en 
las decisiones gubernamentales, 
así como el desarrollo de meca-
nismos para exigir rendición de 
cuentas.

La expulsión de la OGP le 
quita al país la oportunidad de 
formar parte de una platafor-
ma global con múltiples redes 
de aprendizaje y buenas prácti-
cas, perdiendo una credencial in-
ternacional más; asimismo, con-
firma la falta de voluntad polí-
tica, para adoptar principios de 
gobierno abierto y colocar a la 
población en el centro de la acti-
vidad gubernamental.

Según diferentes organiza-
ciones de la sociedad, con la ex-
pulsión de El Salvador pierde 
el país y todos, por lo cual, la 
ciudadanía debe continuar de-
mandando un gobierno abier-
to y participativo, que atienda 
las necesidades de la población 
de manera responsable y efec-
tiva. 

Mediante un comunicado 

do a la ley, con el debido proce-
so; y eso no significa que no de-
bemos tener el respeto a los de-
rechos humanos. El Régimen de 
Excepción no le ha suspendido 
derechos constitucionales a los 
delincuentes, nos lo ha suspen-
dido a todos”, indicó Fino.

Asimismo, dijo que el Régi-
men de Excepción regulado en 
la Constitución es para situacio-
nes extraordinarias, pero la segu-
ridad pública y el combate de la 
delincuencia es de la agenda dia-
ria de cualquier gobierno en el 
mundo; el encarcelar a todos los 
pandilleros no resuelve de raíz el 
problema, lo que se está hacien-
do es tratar con represión.

Muchas personas que na-
cieron dentro de las pandillas 
y nunca vivieron en una socie-
dad normal, se les debe insertar, 
pero hay otros que, producto de 
las condiciones sociales mismas, 
se integraron a las pandillas, a 
quienes hay que reinsertarlos. 
“Hay gente detenida ilegalmen-
te y su familia ha comprobado 
que no tienen ninguna vincula-

ción con pandillas, 111 perso-
nas fallecieron dentro de los cen-
tros penales sin que ellos tuvie-
ran alguna participación en es-
tos grupos delincuenciales”, ex-
presó durante el espacio televi-
sivo Encuentro con Julio Villa-

grán de TVX.
Según el director ejecutivo 

de FESPAD, no se puede negar 
que hay una sensación de segu-
ridad, sin embargo, esa situa-
ción también ha opacado otra 
cantidad de cosas como las re-

formas a las leyes; pues el ré-
gimen no quiere que el pue-
blo salvadoreño piense, se in-
forme y critique.

El país se está aislando 
completamente y en una si-
tuación crítica económica, 
depende mucho de la remesa 
que envían los compatriotas 
pero también, del financia-
miento de organismos multi-
laterales, no es posible igno-
rar todas las observaciones, 
comentarios y críticas que los 
organismos internacionales 
hacen del gobierno.

Ademas, señaló que la ti-
tular de la Procuraduría para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos (PDDH) se vuelve 
cómplice del régimen, al guar-
dar silencio frente a la reitera-
da violación de derechos hu-
manos que ocurre en el país, 
dentro del mandato de la ins-
titución está el tema de los 
centros penales, sin embargo, 
hasta la fecha no ha tenido 
absolutamente ninguna pre-
sencia al respecto.

No es contradictorio el juzgamiento 
y justicia con respeto a los DDHH

El Salvador es expulsado de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus 
siglas en inglés), debido al retroceso del país en transparencia, rendición de cuen-
tas y participación ciudadana. Foto: Diario Co Latino/arChivo.

Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, indica que durante el Régimen de 
Excepción 111 personas han fallecido dentro de los centros penales, sin tener al-
guna participación de grupos delincuenciales.  Foto: Diario Co Latino/@inFormatvX.

OGP expulsa a El Salvador por falta 
de transparencia y rendición de cuentas

las organizadoras expresaron 
la necesidad de permanecer 
vigilantes ante los desafíos 
actuales en materia de acceso 
a la información, rendición 
de cuentas y participación 
ciudadana, elementos funda-
mentales y necesarios para el 
desarrollo de la democracia 
y mejorar las condiciones de 
vida de los salvadoreños.
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La Oficina de Derechos 
Humanos de la Organi-
zación de las Naciones 

Unidas (ONU) emitió un comu-
nicado donde muestra su preo-
cupación por las detenciones ar-
bitrarias masivas, las condiciones 
de detención y las muertes duran-
te los arrestos bajo el régimen de 
excepción, medida estatal que ya 
lleva un año y ha provocado vio-
laciones a DDHH de miles de 
personas que nada tienen que ver 
con pandillas. Luego de un año, 
el derecho a la vida, el derecho a 
ser libre de tortura y el principio 
a un juicio justo “siguen vigen-
tes”, recordó la ONU.

La Oficina del Alto Comisio-
nado para los Derechos Huma-
nos aseguró que las autoridades 
de El Salvador han tomado varias 
medidas que plantean “grave pre-
ocupación” durante el año que el 
estado de excepción lleva vigente 
en el país centroamericano.

La portavoz de la Oficina, 
Marta Hurtado, señaló que en-
tiende los graves desafíos que su-
ponen para El Salvador la violen-
cia de las pandillas” y el deber del 
Estado de garantizar la seguridad 
de sus ciudadanos; Sin embargo, 
el Estado también tiene la obliga-
ción de cumplir con las leyes in-
ternacionales de derechos huma-
nos. El régimen de excepción se 
impuso el 27 de marzo de 2022 
tras un repunte en los homici-
dios, esta herramienta se ha pro-

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

La diputada por el 
partido VAMOS, 
Claudia Ortiz, pre-

sentó el martes reformas a la 
Ley Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV) a fin de pre-
venir feminicidios y proteger 
a las mujeres que han sido 
víctimas de violencia.

Claudia Ortiz dijo que 
con las reformas buscan 
crear un sistema de alerta 
temprana para la prevención 
de feminicidios, de manera 
que la Policía Nacional Civil 
(PNC) tenga acceso a un re-
gistro para saber si la mujer 
que denuncia ya había aler-
tado a las autoridades; y si el 
agresor ya había ejercido vio-
lencia.

“Se debe crear un Regis-
tro Nacional de Hechos pre-
delictivos al feminicidio, que 
viene siendo denuncias de 
delitos como lesiones, acoso 
o agresión sexual y otros ti-

rrogado en 12 ocasiones; en un 
año, se han capturado a más de 
66 mil personas; entre ellas miles 
de inocentes que nada tienen que 
ver con las pandillas.

“Algunos de los arrestos ma-
sivos, que han incluido a niños, 
pueden constituir detención arbi-
traria, ya que parecen basarse en 
investigaciones poco fundamen-
tadas y en perfiles burdos del as-
pecto físico o de los antecedentes 
sociales de los detenidos”, expli-
có Hurtado.

La portavoz agregó que es pre-
ocupante que 90 personas hayan 
muerto en custodia desde que el 
estado de excepción entró en vi-
gor, y solo se tenga información 
limitada sobre cómo se está pro-
cediendo con las investigaciones 
de esas muertes.

En ese sentido, la portavoz 
instó a las autoridades salvado-
reñas a permitir a la Procuradu-
ría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos (PDDH) acceder 
sin restricciones a todas las insta-
laciones penitenciarias para que 
pueda realizar informes perió-
dicos e independientes sobre las 
condiciones de reclusión.

La Oficina recordó a las auto-
ridades salvadoreñas la experien-
cia internacional que demuestra 
que “confiar en un modelo pe-
nitenciario excesivamente repre-
sivo reduce las posibilidades de 
que los presos se reintegren con 
éxito en la sociedad”. En cambio, 
llamó a encontrar soluciones sos-
tenibles y a largo plazo a la inse-
guridad y la delincuencia. 

pos de violencia que están con-
tenidas en la LEIV”, enfatizó 
Ortiz.

La parlamentaria remarcó 
que con la iniciativa se bus-
ca también reconocer el acce-
so a medidas de protección 
como un derecho de las muje-
res víctimas de violencia, “ac-
tualmente, no está considera-
do dentro del catálogo de de-
rechos de la LEIV”, dijo.

En la reforma se plantea que 
el Estado debe asegurar el apo-
yo inmediato, la integridad fí-
sica, emocional, la atención 
psicosocial y legal se las vícti-
mas; además, sería una obliga-
ción del Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mu-
jer (ISDEMU) contar con un 
mínimo de una casa de acogi-
da en cada departamento del 
país; pues, actualmente, solo 
hay una casa de acogida para 
mujeres migrantes en el país.

El acceso a la casa de aco-
gida será gratuito y las autori-
dades a cargo deberán garanti-
zar a las mujeres y su grupo fa-

miliar una estadía transitoria, 
confidencial, segura con aten-
ción integral; para ello debe-
rá destinarse al menos el cator-
ce por ciento del presupuesto 
anual asignado al Instituto.

Las mujeres víctimas de vio-
lencia podrán habitar “en un 
lugar digno, con alimentación, 
asistencia legal y psicológica 
el tiempo que necesiten, has-
ta que estén a salvo de su agre-
sor”.

Se agrega a la Policía Nacio-
nal Civil dentro de la comi-
sión técnica interinstitucional 
que vela por el cumplimiento 
de la LEIV. “La PNC es una 
entidad que recibe de primera 
mano las denuncias de las mu-
jeres cuando acaban de ocurrir 
los hechos; por ello, es impor-
tante que sea parte de esta ins-
titución.

Estas iniciativas se presen-
tan en el contexto del mes que 
conmemora a las mujeres y 
como una apuesta integral al 
abordaje de las víctimas de vio-
lencia.

Preocupación en la ONU 
por violaciones a 
DDHH en El Salvador por 
régimen de excepción

En las calles de San Salvador, cientos de familiares detenidos injustamente piden la 
liberación de sus familiares ya que aseguran que no tienen vínculos con pandillas, esto 
a la ONU dice preocuparle.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

Claudia Ortiz pide crear un 
sistema de alerta temprana para 
la prevención de feminicidios

“No basta con castigar los feminicidios. Hay que prevenirlos”, es la frase de Claudia Ortiz para presentar las reformas a la LEIV.  
Foto: Diario Co Latino / CorteSía.
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Las autoridades de Pro-
tección Civil informa-
ron que este próximo 

sábado las diferentes institucio-
nes activarán el plan de preven-
ción y atención de emergencias, 
a ejecutarse en todo el país du-
rante las vacaciones de Semana 
Santa, donde participarán cerca 
de 100,000 colaboradores.

“A todas las personas que es-
tán planeando ir a la playa, si 
van a un rancho privado o a un 
hotel exijan que haya guardavi-
das, en el plan contingencial de 
verano, hemos estipulado que 
una de las obligaciones de res-
taurantes y hoteles de playa es 
que deben de tener sus guarda-
vidas”, advirtió Luis Amaya, di-
rector general de Protección Ci-
vil. Reiteró que tienen prepara-
da la Unidad de Guardavidas 

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

Doce salvadoreños fue-
ron víctimas de un 
incendio iniciado la 

noche del lunes, derivado de una 
protesta en una estación migra-
toria en el norte de México. El 
gobierno salvadoreño ha pedido 
una investigación exhaustiva ya 
que en esa situación de emergen-
cia a los detenidos no les permi-
tió ponerse a salvo; entre ellos a 
salvadoreños.

El Instituto Nacional de Mi-
gración (INM) de la Secretaría 
de Gobernación del país mexica-
no dio a conocer, los nombres 
de las personas extranjeras que se 
encontraban en la Estancia Pro-
visional de Ciudad Juárez, Chi-
huahua, donde se originó el in-
cendio.

Los salvadoreños que resulta-
ron fallecidos son: Andrés Fer-
nando Calderón Carbajal, de 
23 años, Carlos Alberto Pache-
co Gutiérrez, de 43 años, Da-
niel de Jesús Varela Ramírez, de 
44 años, Enrique Alfonso Mela-
ra Rivera, de 44 años, José Amíl-

con 232 elementos y 13 supervi-
sores, desplegados en más de 100 
puntos estratégicos de 28 playas 
de mayor afluencia, tres lagos y 
siete parques acuáticos, quienes 
cuentan con torres de vigilancia 
instaladas en los sitios de opera-
ción. Protección Civil recomendó 
a la población acatar las recomen-
daciones de los guardavidas, así 
como identificar las condiciones 
del mar mediante los banderines 
colocados, el de color rojo, pro-
híbe entrar al mar; con el de co-
lor negro, se indica que esa playa 
está clausurada y el de color ver-
de, autoriza el ingreso al mar por 
existir condiciones adecuadas. 
Mientras tanto, el Fondo Solida-
rio para la Salud (Fosalud) duran-
te las vacaciones de Semana San-
ta comprendidas entre el 1 y 11 de 
abril, tendrán en funcionamien-
to 69 unidades de salud, las cua-
les trabajarán las 24 horas; el Mi-
nisterio de Obras Públicas (MOP) 

pondrá a disposición de la pobla-
ción grúas, para prestar auxilio 
cuando se presenten desperfectos 
mecánicos.

El Viceministerio de Trans-
porte y la Policía Nacional Civil 
(PNC), implementará los contro-
les antidoping en el Área Metro-
politana de San Salvador y carre-
teras, cerca de los destinos puntos 
de atracción turísticos.

Este miércoles Protección Ci-
vil y Comando de Salvamento 
pusieron en práctica la capacidad 
de respuesta para el próximo pe-
ríodo vacacional, mediante un si-
mulacro de accidente de tránsi-
to en la carretera de Oro, paso a 
desnivel de Apopa, San Salvador. 

Fumigación playa
Personal de las unidades de 

control de vectores y de sanea-
miento ambiental del Ministerio 
de Salud, desarrollaron una jorna-
da de fumigación en 110 ranchos 

de la playa El Majahual, en La Li-
bertad, para prevenir la prolife-
ración de zancudos causantes de 
dengue, zika y chikungunya.

El encargado del control de 
vectores de la región de salud 
central, José Luis Rivas Jiménez, 
dijo que estarán toda la semana 
haciendo actividades de control 

para la prevención de arbovi-
rosis y malaria desde Cangreje-
ra hasta Mizata, en La Libertad. 
Los tres mosquitos que se bus-
can erradicar a través de la fu-
migación y abatización son el 
Aedes aegypti, Aedes albopictus 
y Anopheles albimanus, trans-
misor de la malaria.

Protección Civil activará este sábado plan 
de vacaciones Semana Santa 2023 

Protección Civil y Comando de Salvamento ponen en práctica la capacidad de respuesta 
para las próximas vacaciones de Semana Santa, mediante un simulacro de accidente de 
tránsito en la carretera de Oro, paso a desnivel de Apopa, San Salvador.  Foto: Diario Co 
Latino/@ProCiViLSV.

Cancillería salvadoreña pide investigar “a fondo” el 
incendio en México que dejó a 12 víctimas salvadoreñas

car Portillo Solórzano, de 46 años, 
José Pedro Rivera García, de 23 
años, Milton Alexis Melara Mel-
gar, de 33 años, y Roberto Anto-
nio Henríquez Evangelista, de 30 
años. Los que se encuentran en es-
tado grave de salud son: Brayan 
Eduardo Flamenco Quinteros, de 
27 años (en el Hospital General), 
Inmer Onesi Molina Hernández 
(en el IMSS) y Marvin Armides 
García Pacheco, de 22 años (deli-

cado en el IMSS-6). El único salva-
doreño que se encontraba estable 
hasta el cierre de esta nota era Mi-
sael Antonio Aguilar López, de 33 
años (en el ISSSTE).

El Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de El Salvador emitió un 
comunicado donde condena y exi-
ge una investigación sobre el accio-
nar de personal migratorio en Ciu-
dad Juárez, México, durante el in-
cendio que dejó salvadoreños falle-

cidos y lesionados, así como otra 
veintena de fallecidos de otras na-
cionalidades, la mayoría centroa-
mericanos.

“El Gobierno de El Salvador, a 
través del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, expresa su más enérgica 
condena a las gravísimas acciones 
del personal de la Estación Migra-
toria de Ciudad Juárez, durante el 
incendio que dejó decenas de falle-
cidos de distintas nacionalidades, 
entre ellos varios salvadoreños”, 
planteó Cancillería. Y es que, a tra-
vés de un video difundido en re-
des sociales, se conoció cómo los 
migrantes fueron dejados dentro 
de las celdas, “sin la más mínima 
consideración y sin ninguna posi-
bilidad de ponerse a salvo, a pesar 
de encontrarse en una situación de 
emergencia”, dijo Cancillería.

Ante lo ocurrido, exigió a las 
instancias pertinentes que investi-
guen “a fondo” lo sucedido y lle-
ven a los responsables ante la jus-
ticia. El canciller de México, Mar-
celo Ebrard, anunció este miérco-
les que ya hay detenidos por el in-
cendio en un albergue de migran-
tes, los responsables directos de 
los hechos comparecen ante la Fis-

calía General de la República de 
México.

Desde que se conoció el he-
cho, el personal del Consulado 
General de El Salvador en Ciu-
dad Juárez se hizo presente al lu-
gar para verificar el estado de los 
compatriotas que se encontraban 
en el recinto al momento del si-
niestro, dijo la cancillería.

Hasta el momento, la repre-
sentación en dicha ciudad ha po-
dido confirmar que hay 4 salva-
doreños con lesiones graves, que 
están recibiendo atención médica 
en distintos centros asistenciales. 
Debido a que el proceso de reco-
nocimiento continúa, el equipo 
consular trabaja para corroborar 
el número exacto de salvadore-
ños fallecidos y verificar el esta-
do del resto de compatriotas afec-
tados para garantizar que reciban 
la atención necesaria, señaló la di-
plomacia salvadoreña.

Los salvadoreños que, dentro 
o fuera del país, requieran infor-
mación u orientación relaciona-
da a este caso, pueden comuni-
carse a los siguientes números te-
lefónicos (503) 7070-1298: (503) 
7070-1280 y (503) 7070-1114.

En México han catalogado la no liberación de los migrantes como una acción “criminal” por 
parte de las autoridades mexicanas, ya que se les violentó el derecho más básico, al de la 
vida.  Foto: Diario Co Latino / CorteSía.



LATINOAMERICA
Jueves 30 de marzo de 2023    Diario Co Latino 7

MUND

Ramala/Prensa Latina

La fuerza excesiva y le-
tal utilizada sistemáti-
camente por el Ejérci-

to israelí contra los civiles pales-
tinos afecta con mayor propor-
ción a los niños, denunció este 
miércoles una organización no 
gubernamental (ONG).

En lo que va de año, las fuer-
zas de seguridad de ese país ase-
sinaron a 17 menores de edad 
palestinos, criticó en un infor-
me la ONG Defensa de los Ni-
ños Internacional.

A ello se suman los numero-
sos daños causados a otros in-
fantes, que se manifiesta en sus 
comportamientos, pensamien-
tos y rendimiento académico, 
alertó el documento.

Las acciones de las tropas de 
ocupación violan sus derechos 
garantizados por las leyes inter-
nacionales y amenazan su segu-
ridad psicológica y física, apun-
tó.

La ONG centró su investi-
gación en los niños que viven 
en la gobernación cisjordana de 
Jenin, la más castigada por las 
operaciones castrenses.

Asimismo, cuestionó el uso 
de menores, por parte de los mi-
litares, como escudos humanos 
cuando penetran en las zonas 

Ciudad de México/Sputnik

Las autoridades mexi-
canas castigarán a res-
ponsables si existió 

dolo o negligencia en un in-
cendio desatado tras una pro-
testa en un centro de deten-
ción migratoria en Ciudad Juá-
rez, fronteriza con EEUU, don-
de fallecieron 38 extranjeros de 
Centro y Sudamérica, dijo este 
miércoles el presidente, An-
drés Manuel López Obrador. 
“Queremos decirle a los fami-
liares de los que perdieron la 
vida que nosotros vamos ac-
tuar de manera responsable, y 
se va a castigar si existe alguna 
actitud de dolo, de ineficien-
cia, algo que se haya hecho de 
manera indebida, delitos co-
metidos”, dijo el jefe de Esta-
do en conferencia de prensa. 
La investigación autónoma está 
a cargo de la Fiscalía General, 
con participación de la Comi-
sión Nacional de Derechos Hu-
manos, en la que actualizó a la 
baja la cifra de 38 extranjeros 
fallecidos y 29 heridos graves. 
A una pregunta sobre un ví-
deo de una cámara de seguri-
dad que grabó el momento en 
el que se inició el incendio, pu-
blicado por medios naciona-
les y extranjeros, el jefe del Eje-
cutivo dijo que informará la ti-
tular federal de Seguridad Pú-
blica, Rosa Icela Rodríguez. 
“No va a haber impunidad (…), 
hay ese video, sobre eso se va ha-
blar hoy (por este miércoles), va 
a informar la secretaria de Segu-
ridad Pública, no vamos a ocul-
tar nada”, subrayó el gobernante. 
En 32 segundos de imágenes se 
observa a los migrantes ence-
rrados en una celda mientras el 
fuego crece y el humo se pro-
paga, mientras agentes migrato-
rios finalmente se marchan sin 
intentar sacar a los detenidos 
Según la lista de la Fiscalía Ge-
neral en la estación migrato-
ria estaban detenidos con fi-

nes de deportación 28 guatemal-
tecos, 13 hondureños, 12 vene-
zolanos, 12 salvadoreños, un co-
lombiano y un ecuatoriano. 
 
AGENTES MIGRATO-
RIOS Y PRIVADOS 
López Obrador reveló que el cen-
tro de detención estaba a car-
go de agentes federales del Ins-
tituto Nacional de Migración 
(INM) y una empresa privada. 
“Había funcionarios de migra-
ción, pero también había un 
contrato con una empresa pri-
vada de seguridad”, reveló el 
mandatario en su alocución. 
Las investigaciones buscan conocer 
lo que realmente sucedió y aclarar 
los diversos relatos, testimonios y 
evidencias que surgieron después. 
La primera versión fue ofrecida 
por el gobernante, la mañana del 
martes pasado, y relata que los mi-
grantes comenzaron una protestas 
quemando colchonetas, cuando 
supieron que serían deportados. 
“Hay versiones, tenemos ya una 
información preliminar, pero 
queremos tener todos los ele-
mentos para informar si es posi-
ble hoy mismo (por este miérco-
les) sobre lo que sucedió”, agregó. 
El propósito final es “que se fin-
quen de manera específica las res-
ponsabilidades y se castigue de con-
formidad a la ley a quienes hayan 
causado esta dolorosa tragedia”. 
Las autoridades están enfo-
cadas en atender a las vícti-
mas sobrevivientes del inci-

dente “doloroso y tan triste”. 
Los trabajos consisten en “cui-
dar que los heridos graves sean 
atendidos, salvar vidas”, explicó. 
Finalmente, el jefe de Estado dijo 
que la migración procedentes 
de países centroamericanos, ca-
ribeños y sudamericanos “tiene 
sus causas en que la gente se ve 
en la necesidad de emigrar para 
buscarse la vida en donde hay 
oportunidades, lo hemos plan-
teado durante mucho tiempo”. 
El mandatario recordó que ha en-
viado sendas misivas al expresi-
dente de EEUU, Donald Trump 
(2017-2021), y al actual jefe de la 
Casa Blanca, Joe Biden, sobre este 
enfoque dirigido a las razones que 
impulsan a las personas a correr 
riesgos en la travesía hacia EEUU. 
“Estamos haciendo bastante, de 
acuerdo a nuestras posibilidades, 
estamos invirtiendo para tratar 
de detener el flujo migratorio, y 
siempre estamos hablando de que 
hay que atender las causas para 
que la gente no abandone sus pue-
blos y sus familias”, puntualizó. 
Más de 200 organizaciones de-
fensoras de migrantes afirma-
ron que la muerte de los ex-
tranjeros es consecuencia de 
una protesta o motín es “revic-
timizar” con especulaciones. 
Exigieron la destitución e inha-
bilitación inmediata del comi-
sionado federal del INM, Fran-
cisco Garduño, y que el Gobier-
no ofrezca garantías de no re-
petición, entre otras demandas. 

palestinas.
Durante esas incursiones, 

los niños también son encerra-
dos largas horas en sus hogares, 
utilizados por los uniforma-
dos en muchas ocasiones como 
puntos del observación o cuar-
teles temporales, subrayó.

La impunidad de las Fuer-
zas Armadas israelíes permitió 
un aumento de sus crímenes, lo 
cual, a su vez, incrementó los 
daños a los niños en Palestina, 
cuestionó la ONG.

A finales del pasado año la 
Comisión de Asuntos de Pri-
sioneros y Exprisioneros reve-
ló que desde la ocupación de la 
franja de Gaza y Cisjordania, en 
1967, Israel arrestó a más de 50 
mil menores palestinos.

Un reciente informe de la 
Sociedad de Prisioneros Palesti-
nos alertó que muchos de ellos 
son capturados por la noche en 
los domicilios, golpeados de-
lante de los familiares, esposa-
dos, mantenidos sin comida ni 
bebida durante largas horas y 
sometidos a interrogatorios sin 
la presencia de los padres.

Por su parte, la organización 
Save the Children denunció la 
existencia de violencia física y 
verbal, amenazas y aislamiento 
dentro de las prisiones.

Denuncian crímenes 
israelíes contra los 
niños palestinos

Gobierno de México 
castigará si hubo dolo o 
negligencia en la muerte de 
38 migrantes
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Durante los años setenta y ochenta 
el Estado de Sitio (Estado 
de Excepción) era una 

vivencia cotidiana, no existía de-
bido proceso, ni defensa absolu-
ta, un ciudadano desaparecía y 
no existía respuesta alguna, sim-
plemente el silencio y la nega-
ción de información en los extin-
tos cuerpos de seguridad termina-
ba en nada, muchas familias aún no 
tienen respuesta de sus seres queridos; este 
estado de violencia permanente se prolongó 
años, la sociedad parecía naufragar en esas 
tempestades de violencia, donde los escua-
drones de la muerte bañaron de sangre al te-
rritorio salvadoreño, las historias son crue-
les… el temor era la respiración de los ciu-
dadanos demócratas, cristianos, sacerdotes, 
obreros, trabajadores,  grupos rurales católi-
cos etc., en realidad no existía futuro, ni si-
quiera para multiplicar el capitalismo, me-
nos para la realización generacional a la que 
todos los jóvenes aspiran; en ese mosaico el 
modelo capitalista impulsó la reforma agra-
ria, económica (nacionalizó bancos), hasta 
toleró un Golpe de Estado en 1979 pero se 
inclinó posteriormente hacia la guerra abier-
ta contra las fuerzas sociales que optaron por 
hacer la historia desde su perspectiva arma-
da. Aquella sociedad exponía el fracaso del 
capitalismo reformista y democrático, a par-
tir de la llegada de Ronald Reagan (Presiden-
te EEUU 1981-1989) Estados Unidos impul-
só su Guerra de Baja Intensidad que provo-
có 12 años de guerra civil. 

En aquellas circunstancias ¿qué futuro 
nos imaginamos las generaciones de esos 

años? ¿cómo superar el temor por desaparecer 
un día para siempre? Existían varias respuestas: 
1°-  ignorar por completo el peligro continuar 
con la vida anodina 2° -  Salir del país 3° - In-

gresar a las organizaciones clandestinas 4° 
- Afiliarse a las organizaciones de dere-
cha 5°- Incluirse en organismo parami-
litares de derecha 6°- Predicar el evan-
gelio 7° - asociarse en  grupos religio-
sos etc. en general la violencia provoca-
ba tal condición de intemperie que no 

pocos optaron acciones desesperadas en 
fuga hacia las fronteras norteamericanas o el 

resto del planeta; ese fue el contexto donde el 
Estado suprimió capítulos constitucionales o 
derechos humanos, los cuales  eran letra muer-
ta, el respeto a la vida en El Salvador valía me-
nos que un dólar estadounidense.

Superada esa etapa por los Acuerdos de Paz 
de 1992, las reformas y la “Nueva Legalidad” 
permitió una realidad desconocida en muchos 
años, ese tiempo democrático con juego electo-
ral, con inserción orgánica, el respeto a las ins-
tituciones, derechos ciudadanos y otros,  fue el 
status de postguerra (ahora negada por fanáti-
cos retóricos) donde la sociedad apostó por la 
alternancia en gobiernos locales y nacionales, 
en cierto momento surgió un nuevo temor en-
tre los ciudadanos, fue llamado en general “de-
lincuencia”, pero el espectro de la tragedia se 
proyectaría en los nuevos grupos denominados 
“maras” (deportados masivamente de EEUU), 
éstas últimas estructuras desconocidas y con-
sideradas inofensivas como una moda nortea-
mericana, su concepto original era de las pelí-
culas con bandas de motociclistas, pseudo-nar-
cotraficantes, proxenetas, matones de barrio de 
los años sesenta o setenta, pero su evolución en 
los años noventa fue un brutal cambio hacia el 
sicariato, extorsión sistemática, control de ne-
gocios,  opresión territorial y finalmente el te-
rrorismo; la sociedad salvadoreña nunca estu-
vo preparada para esa agresión, el tratamiento 
de su erradicación fue una prueba de ensayo y 
error, en las sociedades los cambios culturales 
son de largo plazo, así en su etapa terrorista de 
los últimos años, ha dejado una estela de muer-
te y crímenes terribles, provocando luto en la 
familia salvadoreña.

Las maras provocan temor donde quiera que 
se encuentren, son dueños de la muerte calle-
jera, es  un nuevo tipo de pavor desconocido, 
donde esos grupos no aceptaban un “no”, exi-
giendo tributo extremo sin límite, sus historias 
sangrientas son reseñadas por la prensa inter-
nacional, ese tipo de sujetos prevaleció los últi-
mos años con muestras de violencia como mo-

neda de cambio, a tal punto que todas las admi-
nistraciones políticas han negociado con ellas, 
incluso ahora la Administración Bukele es acu-
sada por la prensa independiente de un pacto 
que terminó mal, un asesinato de 87 personas 
en un fin de semana el 27 de marzo de 2022 dio 
origen al Régimen de Excepción que cumple un 
año de vigencia, ese procedimiento tiene un re-
sultado de 66,292 capturados, además fallecidos  
y miles de inocentes.

De nuevo el piso de esta realidad es el capi-
talismo en sus etapas fallidas de la herencia ne-
gativa económica, hasta la saciedad se ha esque-
matizado la enorme diferencia económica, ex-
clusión, movilidad social, modelo educativo, sa-
lud que en pleno Siglo XXI produce pobreza y 
más pobreza. 

Si en aquellos años noventa existió a espe-
ranza de transformación democrática, ahora 31 
años después la democracia ha sido secuestrada 
o socavada en sus principios constitucionales. 

Del temor al Estado, al terrorismo de las pan-
dillas hemos llegado al Régimen de Excepción 
donde un policía es juez de la calle, fiscal y car-
celero, un esquema que parece no tener fin y 
provoca pavor que destruye el futuro: ¿dónde 
depositamos nuestro porvenir? Si añoramos el 
evangelio bienvenido sea otro Monseñor Rome-
ro, Ignacio Ellacuría, Rutilio Grande  y otras al-
ternativas no existen -al menos para aquella ge-
neración de los ochenta y noventa- así la demo-
cracia perece por una ilegal reelección, destruc-
ción de la independencia judicial o la corrup-
ción sin freno, es repetir la imagen del General 
Martínez en 1932 donde la Asamblea Legislati-
va decreta legal “el Golpe de Estado”1 , un dicta-
dor que realizó la matanza de campesino y per-
siguió a todo opositor político.

La metamorfosis del temor es creer que ya no 
existe peligro “político” y hemos llegado a la 
felicidad, Xanadu, Nirvana o el Paraíso Terre-
nal, es imaginar que solo la represión a ultranza 
es suficiente para contener la pobreza, ello pro-
voca el nuevo temor de todo sector ciudadano 
demócrata. La solución para generar confianza 
nacional e internacional es el fortalecimiento 
de la democracia, sus instituciones, la alternan-
cia política, el respeto a los derechos humanos, 
elementos que parecen hablar del mar en el De-
sierto del Sahara. 

amazon.com/author/csarcaralv

 1. https://www.diariocolatino.com/gobierno-sus-
pende-el-pago-de-la-deuda-externa-1932/

Metamorfosis del temor (Régimen de excepción permanente)
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René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)

La conmemoración de la 
Semana Santa siempre 
ha sido un ritual tan 

fascinante como contradictorio 
si lo vemos desde la sociología 
de las contradicciones entre el 
imaginario de resurrección y la realidad 
concreta de la muerte neciamente repetida 
por la delincuencia. Y es que el acto 
principal, el más solemne y respetado, 
es el acto de la crucifixión y entierro de 
Jesús, por lo tanto es la celebración con 
alegría de un acontecimiento triste, el 
cual fue escogido con todo intención, 
lo cual es coherente con el ritual social 
al que fuimos sometidos para que 
aceptáramos, como algo ineludible e 
infinito, las miles y miles de muertes 
causadas por los delincuentes durante 
treinta años con todos sus meses, con 
la única diferencia de que esos muertos 
de la guerra social -los pobres contra 
los pobres- que parecía una cadena 
perpetua, no resucitaron al tercer día, 
sino que lo empiezan a hacer a la tercer 
década. En ese sentido, la resurrección 
-en los términos sociales que actualizan 
los términos religiosos- que nos permite 
vencer a la muerte inicia con un cambio 
radical de ritual: de la crucifixión y 
santo entierro a la expulsión de los 
mercaderes del templo, a la expulsión de 
los criminales del país, si extendemos el 
hecho.  
Tanto al nivel de los signos como de las 
actitudes de las personas, la experiencia 
simbólica de la Semana Santa se ha 
caracterizado por la coexistencia de los 
opuestos que se afirman y niegan al 
mismo tiempo. Gracias a la actualización 
que, como pueblo respaldado por 
el gobierno, hemos hecho del ritual 
religioso -para ser coherentes con la 
interpretación y metáfora que hizo de 
la Biblia Monseñor Romero- la vida de 
las personas humildes triunfa sobre la 
muerte sin necesidad de morir como 
cuando la delincuencia imperaba a 
sus anchas y sembraba las cruces del 

martirio. Y entonces descubrimos que 
la sociedad puede ser vivible sin 
miedo, que puede ser humana, que 
puede ser trascendente. Se reafirma 
la vida sobre la muerte al conjuntar 
el crimen con el castigo social que 

protege a las personas honradas; 
se reafirma la paz sobre la violencia 

cuando la impunidad desaparece; se reafirma 
la historia de las víctimas sobre la de los 
victimarios cuando los imaginarios populares 
se alinean con la justicia oportuna. Así, con 
un cambio de ritual, se empieza a despejar 
el futuro a fuerza de transformaciones 
culturales.
Pero ¿cuál era el rito macabro y cruento al 
que nos sometían, cotidianamente, con la 
perversa conspiración política de la sangre 
del pueblo? Como todos saben -y si no lo 
saben lo intuyen a fuerza de penitencias 
inenarrables- la subida al Calvario es un 
ritual de dolor, de tristeza y de impunidad 
vivido con un aire de regocijo, de alegría y 
de resignación. Al lado de las mujeres que, en 
Semana Santa, llevan las cruces al Calvario 
-idénticas, digamos, a las madres que hasta 
hace unos meses llevaban el cuerpo mutilado 
de sus hijos durante la época de la gran 
delincuencia en el país- y como factor esencial 
y alegórico del ritual, se encuentra el pueblo 
rezando devotamente para obtener una vida 
mejor mediante la resurrección. Para resolver 
la paradoja de la muerte desde la perspectiva 
sociológica, es necesario establecer los símiles 
entre lo conmemorado en Semana Santa y lo 
sufrido en el país porque Jesús tiene sentido 
histórico -y es cotidiano- cuando se le ve como 
Jesús-pueblo. Y siendo así, el condenado a 
muerte, en la hora misma de su muerte en 
el Calvario, es proclamado de una manera 
unánime y vocinglera como viviente, como 
Padre y Señor del mundo, de la misma forma 
en que proclamábamos nuestra impotencia 
frente a los delincuentes. En la manera de 
llevar a Jesús al Calvario rodeado de una 
muchedumbre pasiva, podemos vernos 
nosotros mismos como pueblo cuando 
veíamos pasar, en silencio y con los brazos 
abajo, los féretros con los hijos del pueblo. 
En cuanto a la subida al Calvario, ésta 
constituye una imagen paradójica en la 

que se puede observar al justo que es 
oprimido deliberadamente y es condenado 
a muerte con dispensas de trámite, y se 
puede observar, también, a las miles de 
personas identificadas plenamente con él 
porque habitan en el mismo vecindario de 
la pobreza, porque se sienten cargando la 
misma cruz y porque se sienten amenazadas 
a muerte. Pero, al mismo tiempo, este ritual 
es la afirmación alegre de una liberación a 
través de la resurrección, o sea a través de 
resolver el problema negándose a sufrirlo.
Siguiendo con el análisis comparativo entre 
ese antes tan distante y el hoy, el domingo de 
resurrección, más que el viernes santo -como 
afirma la iglesia más conservadora- se puede 
conmemorar como la toma del poder por 
la masa popular, porque es la negación a ser 
asesinado; porque es la afirmación de que 
se puede y se debe resolver el problema que 
provoca muertes; y porque es la afirmación 
y consolidación de la soberanía popular en 
el territorio de los pobres, haciendo una 
fusión de lo sagrado con lo mundano. 
En última instancia, la conmemoración de 
la Semana Santa es un ritual y simbolismo 
social que va -o debería ir- de lo sagrado a lo 
mundano, y, al ser un ritual y simbolismo 
social es, también, un acto de decisión 
sobre cuál de todos los hechos hay que 
conmemorar, y eso tiene que ver con el 
imaginario y con la identidad sociocultural 
que queremos reafirmar. En mi caso, yo 
conmemoro este hecho que me parece 
particularmente fascinante como sociólogo:
 “Y entrando Jesús en el templo, comenzó a 
echar fuera a los que vendían y compraban 
dentro; volcó las mesas de los que 
cambiaban el dinero y los asientos de los 
que vendían las palomas, y no permitía que 
nadie transportara objeto alguno a través 
del templo. Y les enseñaba, diciendo: ¿No 
está escrito que mi casa será llamada casa de 
oración? Pero ustedes la han hecho cueva 
de ladrones (y criminales). Los principales 
sacerdotes y los escribas oyeron esto y 
buscaban cómo destruir a Jesús, pero le 
tenían miedo”… le tenían miedo, porque en 
realidad era el pueblo haciendo justicia con 
Jesús como metáfora.

Sociología y otros Demonios (1,151)

Semana Santa: Jesús-pueblo como imaginario



(Colectivo de Análisis “Tetzahuitl”)

 1. Siglo XIX y Siglo XX:

Las relaciones entre el autori-
tarismo y el sistema oligár-
quico vienen desde la segun-

da mitad del Siglo XIX que comienza 
el cultivo del café como principal pro-
ducto de exportación en sustitución 
del añil.

Hay suficiente evidencia histórica 
para afirmar que la oligarquía cafe-
talera requirió de gobiernos autorita-
rios, ya sean liberales o conservadores, 
para lograr el control de la economía 
y asegurar sus ejes de acumulación de 
capital y la expansión de sus riquezas.

Fueron precisamente las acciones y 
decisiones políticas y jurídicas de los 
gobernantes del último cuarto del Si-
glo XIX las que le permitieron a la na-
ciente burguesía cafetalera convertir-
se en grupo oligárquico hegemónico 
y hacer de la agro exportación el mo-
delo económico dominante en el país.

La extinción de tierras comunales 
(1881) y de ejidos (1882) fueron de-
cisiones adoptadas por el gobernante 
de entonces (Rafael Zaldívar) para que 
la burguesía cafetalera se hiciera de la 
posesión de las mejores tierras para el 
cultivo del café y que estaban cultiva-
das por añil y granos básicos.

Sin esas decisiones, la burguesía ca-
fetalera no habría extendido la pro-
ducción del café en todo el país y no 
habría controlado su comercializa-
ción y venta al mercado internacio-
nal, condiciones necesarias para con-
vertirse en grupo económico oligár-
quico.

Los Presidentes que siguieron a 
Zaldívar tenían ese mismo propósito: 
Asegurarle a la oligarquía cafetalera 
sus ejes de acumulación. Incluso, algu-
nos de ellos como los Meléndez Qui-
ñonez por ejemplo, provenían de fa-
milias vinculadas al negocio del café.

Toda la historia del finales del Si-
glo XIX y a lo largo del Siglo XX está 

llena de ejemplos de gobiernos autorita-
rios cuyo papel en la política era, sobre 
todo, asegurarle a la oligarquía cafetale-
ra, que amplió sus inversiones a la caña 
de azúcar y el algodón así como a la in-
dustria manufacturera, el control de la 
economía y, por tanto, de las principa-
les fuentes de riqueza y obtención de ga-
nancias.

Para el caso los gobernantes que si-
guieron a la dinastía de los Meléndez-
Quiñonez, que gobernaron al país du-
rante 14 años, trabajaron para los inte-
reses económicos de los grupos oligarcas 
de la época.

Ni siquiera el gobierno de Arturo 
Araujo (1931), que tuvo como referente 
la ideología del partido laborista inglés y 
el ideario reformista del filósofo y ensa-
yista Alberto Masferrer, escapó a ese pro-
pósito.

Las promesas electorales de Araujo de 
repartir tierras del Estado y de latifundis-
tas, de aumentar los salarios y rebajar la 
jornada de trabajo, quedaron en el papel.

Sus márgenes de maniobra ante el po-

der económico fueron muy reducidos.
A través de un Golpe de Estado, el Ge-

neral  Maximiliano Hernández Martínez 
(Ministro de la Defensa de Araujo) llega 
al poder del Ejecutivo y logra gobernar 
hasta el año 1944, en el que fue derroca-
do, teniendo que huir del país para evi-
tar su detención.

Hernández Martínez hizo en 12 años 
un gobierno de “mano dura” que masa-
cró a más de 20 mil campesinos e indíge-
nas en la insurrección de Enero de 1932, 
restringió libertades políticas, sobre todo 
la libertad de prensa, creó un periódico 
oficial que se convirtió en el principal 
órgano de propaganda de su gobierno, 
aprovechó el desarrollo de las comuni-
caciones para crear una imagen idealiza-
da de su administración, organizó una 
red de espías en todo el país y se reeli-
gió al menos por una vez en clara viola-
ción a la Constitución de la República 
de esos años.

La Dictadura de Hernández Martínez 
aumentó el poder de los grupos oligar-
cas y reforzó su presencia en la economía 

nacional durante más de una década. 
La caída de Hernández Martínez, 

luego de la “Huelga de brazos caídos” 
que siguió a la frustrada revuelta mili-
tar del 44, no condujo a la creación de 
un régimen que respondiera a un pro-
yecto democrático y popular.

Hernández Martínez se había vuel-
to incómodo para la oligarquía y los 
Estados Unidos, los que no vacilaron 
en apoyar su derrocamiento.

Los gobernantes que le siguieron 
(Osmín Aguirre, Castaneda Castro, 
Oscar Osorio y José María Lemus) 
nunca pusieron en riesgo el sistema 
oligárquico del país y mucho menos la 
alianza que tenía Estados Unidos con 
estos sectores empresariales.

Por el contrario, apoyados en prác-
ticas autoritarias con el uso del Ejérci-
to y la Policía, reprimieron a los tra-
bajadores, capturaron a dirigentes sin-
dicales y de oposición, persiguieron a 
los periodistas independientes y dicta-
ron Leyes que favorecieron a una Oli-
garquía que ya había diversificado sus 
inversiones. 

Los gobiernos militares del PCN 
(Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez 
Hernández, Arturo Armando Molina 
y Carlos Humberto Romero) siguie-
ron respondiendo a la misma lógica 
política de afianzar el poder de la Oli-
garquía.

Con el golpe de Estado del 15 de 
Octubre de 1979, que puso fin al go-
bierno de Romero, la correlación de 
fuerzas y la hegemonía de los sectores 
oligárquicos no cambió en su esencia.

Este Golpe de Estado, ejecutado por 
la juventud militar integrada por Ca-
pitanes, Mayores y algunos Coroneles, 
y que además fue promovido y respal-
dado por Estados Unidos y algunos 
grupos empresariales, se limitó a pro-
vocar un reacomodo de las fuerzas po-
líticas en el país a fin de impedir el 

El autoritarismo no es una simple opción de gobierno 
para Bukele. Es un ingrediente fundamental para 
fortalecer el sistema oligárquico neoliberal que 
defiende y promueve su clan familiar
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progresivo ascenso de los sectores de-
mocráticos y de izquierda que podían 
poner en riesgo los intereses políticos y 
económicos de la Oligarquía.      

Los gobiernos que siguieron al golpe 
militar del 79 (3 Juntas de Gobierno y 
la administración democristiana de Na-
poleón Duarte) continuaron haciendo 
del autoritarismo un instrumento de 
dominación que asegurara la hegemo-
nía de los grupos oligárquicos, aunque 
para ello tuvieran que recurrir de nue-
vo al militarismo.

Lo mismo ocurrió con los cuatro go-
biernos de ARENA desde 1989 al 2009.

El control que tenía ARENA de todo 
el aparato de Estado le permitió conso-
lidar el Sistema Oligárquico Neoliberal 
en el país (En un artículo anterior expli-
camos con detalle este proceso de crea-
ción y afianzamiento del Capitalismo 
Neoliberal conocido por algunos como 
Capitalismo Salvaje).

El punto de inflexión en la historia 
de este proceso se da durante los gobier-
nos del FMLN que no pudieron des-
montar el control hegemónico de la oli-
garquía sobre el Estado.

Tanto el gobierno de Mauricio Fu-
nes (2009-2014) como el de Salvador 
Sánchez Cerén (2014-2019) aunque lo-
graron reducir la influencia de los gru-
pos oligárquicos en la economía del 
país no pudieron acabar con sus privi-
legios, en la medida que la derecha oli-
gárquica seguía teniendo el control de 
los demás Órganos del Estado como 
eran la Asamblea Legislativa, el Minis-
terio Público, la Corte de Cuentas y la 
Corte Suprema de Justicia.

En la medida que el FMLN no con-
trolaba las decisiones de la Asamblea y 
que tanto el Fiscal General como la ma-
yoría de Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia respondían al partido 
ARENA, las reformas emprendidas por 
ambos gobiernos de izquierda tuvieron 
un alcance limitado y otras que fueron 
ofrecidas en campaña no alcanzaron a 
implementarse a falta de correlación.

La llegada de Nayib Bukele a la Pre-
sidencia en Junio del 2019 acabó con la 
mayoría de estas reformas y restableció 
algunos de los privilegios que había per-
dido la Oligarquía en los 10 años de go-
biernos del FMLN.

En poco tiempo, Nayib Bukele ha 
reforzado los privilegios de los grupos 
oligárquicos que nacieron a finales de 
los años 80 y que se vieron fortalecidos 
durante los 20 años de gobiernos are-
neros. 

Existen sobradas evidencias de ac-
ciones y decisiones emprendidas des-
de los diferentes Órganos del Estado, 

bajo control de Bukele, que no se tradu-
jeron en un desmontaje progresivo de la 
influencia de estos grupos empresariales 
en la dinámica política y económica del 
país, tal como había sido prometido en 
la campaña electoral de 2019.

Por el contrario, Bukele ha sido has-
ta la fecha sinónimo del continuismo de 
derecha y se ha convertido en la garantía 
del mantenimiento del poder oligárqui-
co en el país.

El gobierno autoritario de Bukele.
Comencemos diciendo que para Na-

yib Bukele la democracia nunca fue una 
opción, muy a pesar de sus declaracio-
nes demagógicas en favor de la defensa 
del Estado de Derecho, la transparencia 
en la gestión de gobierno, el combate a 
la corrupción, la participación ciudada-
na y el acceso irrestricto a la información 
pública.

Aunque llega al poder por la vía de 
las elecciones, su proyecto político y aspi-
raciones oligárquicas son incompatibles 
con un modelo de gestión democrática, 
incluso de la democracia liberal.

Por el contrario, mientras más auto-
ritario es su gobierno, mientras menos 
transparente es su gestión, mientras más 
se promueven y toleran desde la Presi-
dencia de la República las prácticas co-
rruptas de sus funcionarios y de su clan 
familiar, más se favorece y concreta su 
proyecto político y económico.

¿Por qué hacemos esta afirmación?
El proyecto político y económico 

del clan Bukele requiere del control de 
las instituciones del Estado, demanda el 
control de las decisiones legislativas, so-
bre todo de las decisiones calificadas, re-
quiere del control del Ministerio Públi-
co, del control del Órgano Judicial, de 
la Corte de Cuentas de la República y de 
otras instituciones como el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y el Tri-
bunal de Ética Gubernamental.

El gobierno de Bukele necesita vulne-
rar la independencia de los poderes del 
Estado y el sistema de pesos y contrape-
sos, base de todo régimen democrático.

Bukele necesita además controlar los 
altos mandos de la Policía y de las Fuer-
zas Armadas para llevar a cabo sus polí-
ticas públicas.

Para perpetuarse en el poder, Bukele 
necesita evitar el disenso y controlar a la 
opinión pública.

Para ello requiere también de estra-
tegias comunicacionales efectivas que le 
permitan presentar una imagen idealiza-
da de su gobierno y de la sociedad salva-
doreña que no corresponde a la realidad.

Bukele está siguiendo al pie de la letra 
el Manual del Dictador que puso en prác-
tica el  General Maximiliano Hernández 
Martínez y que describe con mucha pre-

cisión el historiador salvadoreño Héc-
tor Lindo: Control de los Medios de Co-
municación, Restricciones a la Libertad 
de Prensa, Creación de Medios de Pren-
sa Oficiales, fortalecimiento de la idea 
de un Partido Único o dominante que 
aplaste a la oposición política, red de es-
pías (ejército de troles a nivel nacional), 
restricción de las garantías constituciona-
les por tiempo indefinido y búsqueda de 
una reelección presidencial, continua e 
inmediata.

El régimen de excepción, prorrogado 
por la Asamblea Legislativa en 11 ocasio-
nes, constituye, tal como lo han señalado 
algunos expertos en Derechos Humanos, 
una estrategia de campaña electoral des-
tinada a mejorar su imagen y asegurar su 
victoria en las elecciones del 2024.

En los casi 4 años de gobierno de 
Bukele, el modelo autoritario de ejerci-
cio del poder le ha permitido incumplir 
cara una de sus promesas electorales a ni-
vel económico y social, sin que por ello 
deba pagar un costo político.

No sólo no ha desmontado ni reduci-
do los privilegios de los grupos empresa-
riales sino que los ha aumentado y am-
pliado.

No ha promovido una reforma tribu-
taria progresiva que haga cargar el peso 
de la tributación en los millonarios del 
país como ofreció en el 2019. 

Por el contrario, se ha dedicado a exo-
nerar de impuestos a estos mismos gru-
pos empresariales y a evitar imponerles 
nuevos tributos. 

Con el control de las decisiones legis-
lativas Bukele ha aprobado una Ley de 
Agua que favorece a grupos empresaria-
les oligárquicos como los cañeros, los 
grandes empresarios de la construcción, 
las empresas productoras y comercializa-
doras de bebidas alcohólicas y carbonata-
das, entre otros, en detrimento de las co-
munidades pobres donde escasea el agua.

El control del Ministerio de Medio 
Ambiente, de la mayoría de alcaldías del 
país, de la Fiscalía y de los juzgados am-
bientales así como de la Policía le han 
permitido proteger los intereses de urba-
nistas y constructores que dañan el me-
dio ambiente y deterioran aún más las 
condiciones de vida de la población.  

Como muestra un botón.
Un reportaje del periódico digital El 

Faro destapa la corrupción y la defensa 
de intereses empresariales por parte del 
gobierno de Bukele que hay detrás de un 
proyecto residencial en Ahuachapán, cer-
ca de la carretera Panamericana, en la Ha-
cienda La Labor y que pone en riesgo la 
vida de sus habitantes.

El proyecto es desarrollado por la in-
mobiliaria “Fénix”, detrás de la cual se 
encuentra como financista el empresa-
rio Raúl Salazar Romero, protegido de la 

Ministra de Vivienda y del Ministro de 
Medio Ambiente, y cuyo capital creció 
de 22 millones de dólares en el 2019 a 
más de 80 millones en el 2020, gracias a 
proyectos urbanísticos con el gobierno.

Los permisos ambientales del pro-
yecto fueron otorgados por el gobier-
no en forma ilegal a pesar de una re-
solución en contra de un Juzgado de 
Ahuachapán.

Las protestas de los habitantes de la 
zona han provocado la captura arbitra-
ria de varios de ellos, quiénes denuncia-
ban el inicio de la perforación de va-
rios pozos de agua y de los trabajos de 
terracería a pesar de una resolución ju-
dicial que ordenaba la cancelación del 
proyecto.

El gobierno de Bukele no sólo ha 
guardado un silencio cómplice ante se-
mejante ilegalidad sino que ha blinda-
do jurídicamente a la empresa construc-
tora y ha esparcido el temor entre los 
habitantes de las comunidades vecinas.

Este proyecto contaminará las aguas 
de un río cercano a la residencial que 
será construída, del que obtienen agua 
para beber más de 1,700 personas de las 
comunidades aledañas a la Hacienda. 

Ilegalidades como éstas solo se expli-
can en un contexto de ejercicio autori-
tario del poder para defender intereses 
empresariales oligárquicos.

En concusión, para alcanzar sus ob-
jetivos y consolidar su proyecto empre-
sarial familiar Bukele necesita desmon-
tar la democracia, vulnerar el Estado de 
Derecho y la Constitución así como in-
cumplir la mayoría de las Leyes de la 
República sin temor a ser perseguido 
penalmente por la Fiscalía o a enfrentar 
un juicio político en la Asamblea.

Es decir, Bukele necesita ejercer un 
poder autoritario y excluyente, como lo 
hicieron los gobernantes del siglo XIX 
y del siglo pasado aliados a los grupos 
oligárquicos de la época y al imperia-
lismo.

Bukele necesita opacidad y discre-
ción en el manejo de las finanzas públi-
cas y eso solo es posible si ejerce un go-
bierno autoritario.

Una gestión democrática y transpa-
rente es incompatible con el proyecto 
político y económico de Bukele y de la 
oligarquía salvadoreña.

A nuestro entender, el modelo auto-
ritario del ejercicio del poder no es una 
opción para Bukele y para la oligarquía 
salvadoreña, aliada de los Estados Uni-
dos. Es una necesidad para imponer su 
proyecto económico a la sociedad.

Es una necesidad histórica para el ca-
pitalismo oligárquico neoliberal como 
en el pasado lo fue para los grupos eco-
nómicos hegemónicos que construye-
ron la República en el siglo XIX. 
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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      

3a. Publicación
(28-29-30 Marzo/2023)

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 
3a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

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

LIC. DAVID ADONAY 
GUILLEN COLOCHO 

NOTARIO
3a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

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

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 

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
3a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

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

LIC. MARTA BESSY 
CHACON MARROQUIN

NOTARIO
3a. Publicación

(28-29-30 Marzo/2023)

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

JUAN CARLOS RIOS 
ÁLVAREZ
NOTARIO 

2a. Publicación
(29-30-31 Marzo/2023)

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

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)

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

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(24-28-30 Marzo/2023)

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

San Salvador, veinticinco de 
enero del dos mil veintitrés. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
2a. Publicación

(28-30-31 Marzo/2023)

CONVOCATORIA 
El Director Presidente de la 
Junta Directiva de la sociedad 
“GRUPO 20/20, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VA-
RIABLE”, que puede abre-
viarse “GRUPO 20/20, S.A. 
DE C.V.”, del domicilio de la 
ciudad de San Salvador, por 
este medio, CONVOCA a los 
accionistas de la sociedad, a 
reunirse para la celebración de 
sesión de la Junta General de 
accionistas, que por los puntos 
a tratar son de naturaleza ordi-
naria y extraordinaria, a las nue-
ve horas del día veintisiete de 
Abril del año dos mil veintitrés, 
en las oficinas de la sociedad 
ubicadas en el Paseo General 
Escalón, número 3656, colonia 
Escalón de esta ciudad de San 
Salvador; cuyos puntos a tratar 
en la agenda son los siguientes, 
PUNTOS DE CARÁCTER 
ORDINARIOS: 
I- Presentación de Memoria de 
labores de la Junta Directiva, 
el Balance General, el Estado 
de Resultado, el Estado de 
cambios en el Patrimonio, y 
el Informe del Auditor Externo, 
correspondientes al ejercicio 
económico comprendido del 
primero de enero al treinta y 
uno de diciembre del año dos 
mil veintidós, a fin de aprobar 
o improbar los tres primeros y 
tomar las medidas que juzguen 
oportunas. 
II.- El nombramiento del Auditor 
Externo y Auditor Fiscal; 
III.- Los Emolumentos corres-
pondientes del Auditor Externo, 
y Auditor Fiscal; 
IV.-Aplicación de resultados; 
V.- Ratificación de actos rea-
lizados por la administración; 
VI.- Varios 
PUNTO DE CARACTER EX-
TRAORDINARIO: 
I.- Autorización a los Admi-
nistradores para negociar 
por cuenta propia, directa o 
indirectamente con la Sociedad 
de conformidad con el Artículo 
doscientos setenta y cinco del 
Código de Comercio;
El quórum necesario para la 

celebración de la Junta General 
de Accionistas, de conformidad 
a la ley y el pacto social vigente, 
en primera convocatoria se 
requiere la concurrencia o 
asistencia de la mitad más una 
de las acciones que conforman 
la totalidad  del capital social 
de la sociedad. En caso de no 
haber quórum suficiente para 
la celebración de dicha junta el 
día y hora de quorum necesario 
la fecha señalada en primera 
convocatoria, de conformidad 
a la ley y el pacto social vigen-
te, por este mismo medio se 
convoca a celebración de la 
referida junta en segunda con-
vocatoria, el día veintiocho de 
abril del año dos mil veintitrés, 
a la misma hora, y en el mismo 
lugar, siendo el quórum nece-
sario para la celebración de la 
junta en segunda convocatoria 
cualquiera que sea el número 
de acciones representadas, y 
sus resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos presentes 
o representados, San Salvador 
a los veinte días del mes de 
marzo de año dos mil veintitrés. 

LARRY ALBERTO ZEDAN
Director Presidente

GUPO 20/20, S.A. DE C.V.
2a. Publicación 

(28-30 Marzo, 11 Abril/2023)

CONVOCATORIA 
La Junta Directiva de la Socie-
dad ACERO, SOCIEDAD ANO-
NIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
por este medio convoca a la 
Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas, que se celebrará 
en primera convocatoria el 
día Veintisiete de Abril del 
año dos mil Veintitrés a las 
nueve horas en las oficinas 
administrativas de la Sociedad 
ubicadas en Boulevard Acero, 
Edificio Borgonovo, Ciudad 
Merliot, Antiguo Cuscatlán, La 
Libertad conforme la siguiente 
agenda: 
1- Verificación de quórum. 
2- Lectura y aprobación del Acta 
anterior y ratificación de actas 
de períodos anteriores. 
3- Lectura de la Memoria de 
Labores de la Junta Directiva 
del periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2022 Presenta-
ción de los Estados Financieros 
del periodo del 1 de enero al 31 
de diciembre de 2022. 
4- Informe de Auditoría Externa 
para el ejercicio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2022.
5- Nombramiento de Audi-
tor Externo para el periodo 
comprendido del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 2023, 
fijación de sus emolumentos 
Para que la Junta General 
Ordinaria se pueda celebrar 

en primera convocatoria, será 
necesario que esté presente 
el cincuenta por ciento más 
una de las acciones que 
componen el capital social; 
y las resoluciones serán 
válidas cuando se tomen 
por mayoría de los votos 
presentes o representados. 
De no haber quórum el día 
indicado, la Junta celebrará 
en segunda convocatoria, el 
día Veintiocho de Abril del 
año dos mil veintitrés, mismo 
lugar y a las diez horas, con 
los accionistas que asistan y 
se tomarán resoluciones con 
cualquiera que sea el número 
de acciones. 
6- Varios. 
Antiguo Cuscatlán, Veintisie-
te de Marzo de 2023.
ALFREDO BORGONOVO 

AVILA
Presidente

ACERO, S.A. DE C.V.
2a. Publicación
(28-30 Marzo, 1 

Abril/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)

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.

(Mario F.)

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     

3a. Publicación
(28-29-30 Marzo/2023)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de EM-
BOTELLADORA LA CAS-
CADA, S.A., convoca a sus 
Accionistas a celebrar JUNTA 
GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS, que 
se realizará en el domicilio 
social de la Sociedad en la 
Segunda Avenida Norte y 
Veintisiete Calle Oriente, de 
esta ciudad a las diez horas 
del día Lunes quince de mayo 
de dos mil veintitrés. En dicha 
Junta General Ordinaria se 
conocerán los asuntos que 
se detallan a continuación: 
ASUNTOS DE CARÁCTER 
ORDINARIO 
1)Lectura y aprobación del 
Acta anterior. 
2)Memoria de Labores de la 
Junta Directiva por el período 
comprendido entre el primero 
de Enero y el treinta y uno de 
Diciembre del año dos mil 
veintidós. 
3) Balance General al treinta 
y uno de Diciembre del año 
dos mil veintidós, Estado de 
Resultados por el período 
comprendido entre el primero 
de Enero y el treinta y uno 
de Diciembre del año dos 
mil veintidós y Estado de 
Cambios en el Patrimonio al 
treinta y uno de diciembre de 
dos mil veintidós. 
4)Informe del Auditor Externo 
de la Sociedad. 
5)Elección del Auditor Ex-
terno y del Auditor Fiscal. 
6)Aplicación de Utilidades del 
año 2022. 
7)Asuntos Varios. 
El Quórum necesario para 
celebrar la Junta General 
Ordinaria de Accionistas en 
Primera Convocatoria, se 
conformará con la asistencia 
de la mitad más una de las 
Acciones de la Sociedad 
y además de la mitad más 
una de las acciones de la 
sociedad para tomar resolu-
ciones. Si no hubiere Quórum 
en el lugar, fecha y hora 
señalados, se convoca por 
Segunda Vez para celebrar 
Junta General Ordinaria de 
Accionistas para el siguiente 
día Martes dieciséis de mayo 
de dos mil veintitrés, a las 
diez horas; en el mismo 
lugar; en este caso, la Junta 
será valida con la asistencia 
de la mitad más una de las 
acciones de la sociedad y 
para tomar resoluciones se 
requerirá también de la mitad 
más una de las Acciones de 
la Sociedad.
San Salvador, catorce de 
marzo de dos mil veintitrés.

ING. RAFAEL ERNESTO 
BARRIENTOS ZEPEDA

DIRECTOR SECRETARIO
1a. Publicación
(30 Marzo, 11-13 

Abril/2023)

No. de Expediente : 
2023213299 
No. de Presentación: 
20230355355 
CLASE: 35. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado JORGE AL-
EXANDER HERNÁNDEZ 
BONILLA, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: la expresión 
Guía Médica. Respecto a los 
elementos denominativos 
Guía Médica, considerados 
individualmente, no se otorga 
exclusividad, por ser términos 
descriptivos e indicativos de 

los servicios a distinguir y no 
puede ser otorgado su uso 
exclusivo a cualquier persona, 
conforme a lo regulado en el Art. 
29 de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE PUBLICIDAD. Clase: 35. 
La solicitud fue presentada el 
día quince de marzo del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de 
marzo del dos mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR AUXILIAR
1a. Publicación

(30 Marzo, 11-13 Abril/2023)

EDICTO
SONIA MARGARITA ARRIA-
GA CALDERÓN, Notario, 
de este domicilio, con oficina 
ubicada en Diecinueve Calle 
Poniente y Primera Avenida 
Norte apartamento número 
ciento nueve, edificio Niza 
San Salvador, HACE SA-
BER: Que por resolución del 
suscrito Notario, proveída a 
las diecisiete horas del día 
veintiocho de  marzo del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su 
defunción dejara el señor TO-
MAS MENENDEZ POSADA, 
ocurrida a las  cinco horas del 
día veintisiete  de abril del año 
dos mil trece, en el caserío 
Las Aradas, Cantón El Centro, 
municipio de San Ignacio, de-
partamento de Chalatenango, 
a consecuencia de PARO 
CARDIACO  RESPIRATO-
TIO, ACCIDENTE CEREBRO 
VASCULAR, siendo su último 
domicilio San Ignacio, depar-
tamento de Chalatenango, no 
habiendo formalizado antes 
testamento alguno, de parte 
de los señores ZULMA NOEMY 
MENENDEZ ERAZO Y TOMAS 
MENENDEZ ERAZO, en cali-
dad de hijos SOBREVIVIEN-
TE, del causante, habiéndoles 
concedido la administración y 
representación de la sucesión 
en forma INTERINA, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia, 
para que se presenten por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derechos 
a la referida herencia, para 
que se presenten a la referida 
oficina en el término de quince 
días, desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 
la Notaria SONIA MARGARITA 
ARRIAGA CALDERÓN. En la 
ciudad y departamento de San 
Salvador, a los veintiocho días 
del mes de marzo del año dos 
mil veintitrés. - 
LICDA. SONIA MARGARITA 

ARRIAGA CALDERÓN.
ABOGADA Y NOTARIO

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

CONVOCATORIA: 
El Secretario de la Junta Direc-
tiva de la sociedad KARINA, 
S.A. de C.V., del domicilio de 
San Salvador, convoca a sus 
accionistas a Junta General 
Extraordinaria de Accionistas 
a celebrarse a partir de las 
catorce horas del día diez de 
mayo de dos mil veintitrés en 

la dirección siguiente: trece 
calle poniente, primera Avenida 
Norte, edificio ciento cuarenta 
y siete San Salvador, para 
conocer los puntos siguientes:
I. Verificación del quórum; 
II. Lectura del acta anterior; 
III. Acuerdo de disolución y 
liquidación de la sociedad; 
IV. Designación de persona 
que otorgará la escritura de 
liquidación; 
V. Nombramiento de los liquida-
dores, su remuneración y plazo 
de liquidación; 
VI. Nombramiento del auditor 
financiero y fiscal, remunera-
ción y el periodo comprendido. 
Dicha Junta se constituirá 
con las formalidades que se 
establecen en las cláusulas: 
décimo octava, décimo novena 
y vigésima, de la Escritura de 
Constitución ya citada y los 
artículos 223, 224 Y 228 del 
Código de Comercio. Si no 
hubiere quórum necesario en la 
fecha señalada, se convocará 
por segunda vez, para el día 
once de mayo de este año, a la 
misma hora y en el mismo lugar. 
San Salvador, veintinueve de 
marzo de dos mil veintitrés.

JOSE ANTHONY DIAZ
Secretario

KARINA, S.A. de C.V.
1a. Publicación

(30 Marzo, 11-13 Abril/2023)

EDICTO 
EL SUSCRITO DIRECTOR 
DE REGISTROS DE LA PRO-
PIEDAD RAÍZ E HIPOTECAS, 
HACE SABER: 
En el Registro de la Propie-
dad Raíz e Hipotecas de la 
Primera Sección del Centro, 
departamento de San Salva-
dor, se encuentra el asien-
to de presentación número 
051998005481 trasladado al 
número 201906041684 de 
fecha 09 de enero de 1998, 
que corresponde al instrumento 
de Compraventa, otorgado en 
esta ciudad, a las doce horas 
del día dieciséis de febrero de 
mil novecientos noventa y seis, 
ante los oficios del notario Nel-
son Fernando Toledo Álvarez, 
por el señor Anastasio Guzmán 
Villatoro, a favor de Moisés 
Orlando Guzmán Martínez, 
Compraventa que recayó 
sobre un inmueble ubicado en 
Cantón El Limón, Soyapango, 
departamento de San Salvador, 
matricula 60542981-00000. 
Dicha presentación fue obser-
vada, según resoluciones de 
fechas: 01 de abril de 1998 y 
09 de diciembre de 2021, que 
literalmente dicen: ““““A) ESTA 
GRAVADO CON HIPOTECA. 
B) AUN NO ESTA INSCRITO 
A FAVOR DE LA PERSONA 
QUE VENDE (SR. ANASTASIO 
GUZMAN VILLATORO.”"" y 
““““EL INMUEBLE NO ESTA 
INSCRITO A FAVOR DEL 
VENDEDOR; A LA FECHA EL 
INMUEBLE HIPOTECADO Y 
DICE QUE LO VENDE LIBRE 
DE GRAVAMEN; EL COM-
PRADOR NO ACEPTA EL DO-
MINIO...”””; respectivamente. 
Que para los efectos del artículo 
22 de la Ley de Procedimientos 
Uniformes para la Presen-
tación, Trámite y Registro o 
Deposito de Instrumentos en 
los Registros de la Propiedad 
Raíz e Hipotecas, Social de 
Inmuebles, de Comercio y de 
la Propiedad Intelectual, se 
emite el presente para que 
dentro del plazo de ciento veinte 
días hábiles, contados a partir 
de la publicación respectiva, 
subsane las observaciones o 
retire sin inscribir el instrumen-
to, la persona facultada en la 
ley citada; y si no lo hicieran, 

se denegará su inscripción, 
sin perjuicio del derecho de 
las partes de interponer los 
recursos que la ley les concede. 
PUBLIQUESE de conformi-
dad al artículo 4 de la ley en 
mención. San Salvador, al día 
quince de febrero de dos mil 
veintitrés. 

Licenciado Julio Amilcar 
Palacios Grande

Notario
1a. Publicación

(30 Marzo, 1 Abril/2023)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

Hace algunos días 
se dio a conocer 
la polémica entre 

Indonesia, país que alberga-
ría la Copa Mundial Sub-20 
de la FIFA, e Israel, país par-
ticipante en el torneo, debi-
do a la solicitud de veto que 
presentaron autoridades del 
país anfitrión por temas po-
líticos.

“Tras la reunión de hoy 
(miércoles) entre el presiden-
te de la FIFA Gianni Infanti-
no y su homólogo en la Fe-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El presidente del Ins-
tituto Nacional de 
los Deportes de El 

Salvador (INDES), Yamil 
Bukele, junto a las autorida-
des de la Universidad del Sal-
vador (UES), y del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), in-
formó que la Villa Centroa-
mericana y del Caribe para 
los XXIV Juegos de San Salva-
dor 2023, está avanzada en un 
50%, para la competencia de-
portiva que se llevará a cabo 
entre junio y julio del presen-
te año.

“Estamos en una tarea del 
día al día trabajando ardua-
mente por no solamente rea-
lizar los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe, sino que 
hacer los mejores juegos de la 
historia de esta justa deporti-
va, que es la más antigua del 
continente americano”, des-
tacó Bukele, y además asegu-
ró que también es un resca-
te a la infraestructura, que su-
puestamente, se había dejado 

deración Indonesia de Fútbol 
(PSSI), Erik Thohir, la FIFA 
ha decidido retirar a Indonesia 
como país anfitrión de la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA 
2023 debido a las circunstan-
cias actuales”, señaló la Federa-
ción. “El nuevo país organiza-
dor será anunciado lo antes po-
sible, aunque las fechas del tor-
neo permanecen sin cambios 
por el momento. Más adelan-
te se determinarán las posibles 
sanciones para la PSSI”, agregó.

El ente internacional hizo 
énfasis en que a pesar de la de-
cisión, sigue comprometida en 
ayudar a la Federación de Indo-

nesia, en colaboración con el 
Gobierno del presidente para el 
proceso de transformación del 
fútbol nacional tras la “trage-
dia” que ocurrió en octubre de 
2022.

La Federación canceló el sor-
teo oficial del torneo días atrás, 
luego de que autoridades de In-
donesia solicitaron vetar a Is-
rael del evento deportivo a desa-
rrollarse entre el 20 de mayo y 
el 11 de junio del presente año, 
por supuestamente argumentar 
que “las políticas de Israel hacia 
Palestina son inconscientes con 
las políticas de la República de 
Indonesia”.

en el abandono por otros Go-
biernos.

Esta es la segunda vez que 
la UES se convierte en la sede 
de los juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, pues en 2002 
fue sede por primera vez, en 
la que se invirtió también para 
infraestructura, que incluyo el 
edificio de la biblioteca, la rec-
toría y la remoción de los edi-
ficios de humanidades, entre 
otros.

En la villa se hospedarán 

todas las delegaciones partici-
pantes de los juegos, en todas 
las disciplinas deportivas, jun-
to a los atletas salvadoreños. 
Serán más de 7 mil deportis-
tas. 

“Tengo el reporte de que es-
tamos a un 50%. En enero fue 
donde se empezó; en dos me-
ses se puede apreciar las cons-
trucciones que se están llevan-
do a cabo (...). Podemos decir 
que será la mejor Villa Centro-
americana de la región”, exter-

nó el presidente del INDES.
El rector de la UES, Roger 

Arias, manifestó que debido a 
que el presupuesto anual de la 
universidad, para infraestruc-
tura es de $1 millón, la insti-
tución debería haber esperado 
48 años acumulando ese por-
centaje para realizar la cons-
trucción que se desarrolla en 
estos momentos. Por ello agra-
deció al Gobierno por el lega-
do que dejará a la única ins-
titución universitaria pública 

del país. “Externamos nues-
tro más genuino agradeci-
miento al Gobierno por el 
legado para la única univer-
sidad pública de El Salva-
dor, por la herencia y esta 
deuda histórica que se tenía. 
Vamos a contar con instala-
ciones modernas y cómodas 
que pueden ser posterior-
mente utilizadas para el pro-
ceso de enseñanza y aprendi-
zaje”, comentó Arias.

El ministro de Obras Pú-
blicas, Romeo Rodríguez, 
detalló que son seis empre-
sas las encargadas de desa-
rrollar las obras de 395 mil 
metros cuadrados interveni-
dos, con 3 edificios nuevos 
en construcción y 18 edifica-
ciones en proceso.

“Vamos avanzando con 
las obras, será un legado im-
portante para los estudiantes 
de la UES. Ahora será utili-
zado para los Juegos San Sal-
vador 2023, pero será un le-
gado para los más de 50,000 
estudiantes de la UES”, fina-
lizó Rodríguez.

Villa Centroamericana de la UES presenta 
50% de avance para Juegos San Salvador 2023

El Instituto Nacional 
de los Deportes (IN-
DES) detalla que la 
Villa Centroamérica 

de la UES albergará 
a más de 7 mil 

atletas y el resto del 
personal relacionado 

con los juegos. 
Foto: Diario Co Latino 

/ Cortesía.

La FIFA retira a Indonesia como país anfitrión 
del Mundial Sub-20 por solicitud de veto a Israel

FIFA cancela a Indonesia como país 
sede de la Copa Mundial Sub-20 por 
problemas políticos con Israel. 
Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 


