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INICIA EL AÑO AGRÍCOLA 2009
Los campesinos inician la siembra de maíz, luego de las intensas lluvias caídas en diferentes puntos
del país, lo que reafirma la llegada del período lluvioso y con ella la época de siembra. El Ministerio
de Agricultura exhortó a la población campesina y empresarios agrícolas a duplicar las siembras.
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Con una pequeña comitiva con-
formada por el personal de co-
municaciones el Presidente de
la República de El Salvador,
Elías Antonio Saca, viajó a Te-
gucigalpa para reunirse con
Manuel Zelaya, Presidente de
Honduras.
Saca  que se encuentra en un pro-
ceso de transición de mando y ha
estado realizando viajes oficiales
alrededor del mundo para despe-
dirse de los dignatarios con quien

sostuvo reuniones y estrecho lazos
de amistad durante su periodo de
mando.
Ambos mandatarios participarán
en actividades oficiales, entre  las
cuales se realizará una reunión de
carácter privado, en la que el Pre-
sidente hondureño impondrá la
Orden «Francisco Morazán», en
el grado de gran cruz, placa de
oro, banda de primera clase al
Presidente Saca.
Además, de ser recibido con todos
los honores del caso, Saca se di-
rigirá a la Plaza Cívica Morazán,
donde colocará una ofrenda floral

ante la estatua ecuestre del Gene-
ral Morazán
Entre las temáticas que se discu-
tirán se destacan algunos de los
momentos claves en el proceso de
integración centroamericana, de
los últimos cinco años y en espe-
cial de los esfuerzos realizados
por Honduras, Nicaragua y El Sal-
vador, para buscar la solución in-
tegral a los problemas del Golfo
de Fonseca.
La administración del recién cons-
truido Puerto de La Unión será
otro de los temas que se expon-
drán en la reunión, destacando la

Saca se reúne con Presidente de Honduras

Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Con el objetivo de aportar al de-
sarrollo económico del país, el
Programa Salvadoreño de Inves-
tigación sobre Desarrollo y Medio
Ambiente (PRISMA) ha impulsa-
do desde hace algunos meses en
la zona norte de El Salvador el
programa de turismo rural.
Según la representante de PRIS-
MA, Ileana Gómez, actualmente
el turismo está adquiriendo una
creciente importancia económica
en el país, pero su aporte al me-
joramiento de las condiciones de
vida de las familias rurales es to-
davía muy limitado.
«Nuestro objetivo es llamar la
atención a la necesidad de fomen-
tar el turismo rural en El Salva-
dor», manifestó Gómez.
Para la representante de PRISMA,
«es necesario aprovechar el cam-
bio de gobierno y la existencia de
una demanda significativa de ser-
vicios turísticos de parte de la po-
blación salvadoreña, tanto de la
residente en el país como en el
exterior, pueden ser la base para
impulsar enérgicamente el turismo
rural comunitario en el país».
Gómez aclaró que el turismo ru-
ral aún es incipiente en el país, a
pesar de contar con potencialida-
des para su evolución como un
sector competitivo.
«Para desarrollar dicha potencial,
se requiere de una apuesta estra-
tégica de parte del nuevo gobier-
no, ya que en algunos países de
Centroamérica, varias comunida-
des campesinas están participan-
do en experiencias de turismo ru-
ral comunitario, lo cual ha contri-
buido al desarrollo económico de
estas familias», agregó Gómez.
Por su parte, el representante del
Instituto de Investigación y Co-
municación para el Desarrollo
(Albasud), Ernest Cañada, de Es-
paña, dijo que para impulsar el tu-
rismo rural en El Salvador, es ne-
cesario que las políticas de turis-
mo de promoción e incentivo
«sean dirigidas al mercado nacio-
nal, regional y al mercado de los
salvadoreños en el exterior».
Cañada, aseguró que el turismo
rural contribuye al desarrollo eco-
nómico de las comunidades y de
las familias generando fuentes de
empleo «además, contribuye al
desarrollo educativo de la pobla-
ción, a la salud, aparte de ello
deja infraestructura y capital en
el campo».

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El Presidente Electo Mauricio Fu-
nes, sostendrá un encuentro, ma-
ñana, con el mandatario venezo-
lano Hugo Chávez Frías, confir-
mó su equipo de comunicaciones.
El gobernante y su comitiva via-
jará mañana hacia Caracas en un
vuelo comercial, y tiene previsto
retornar al país el día siguiente. La
reunión estaba prevista para el pa-
sado 19 de abril, en el marco de
la Cumbre de Las Américas, en
Trinidad y Tobago, pero se cance-
ló a última hora, debido a que el
presidente venezolano tuvo que
adelantar su regreso a Venezuela.
Se espera que en esta reunión los
dos presidentes puedan a finar de-
talles de la relación que sostendrá

El Salvador y la cooperación pro-
veniente de Venezuela. El encar-
gado de prensa de Funes, dijo que
el Presidente Electo discutirá con
su homólogo además los temas
energéticos, petróleo y la coope-
ración, sobre todo, en el área de
salud. Funes será acompañado por
una comitiva encabezada por su
esposa Vanda Pignato; el vicepre-
sidente Salvador Sánchez Cerén,
el asesor político Hato Hasbun, el
coordinador general del FMLN,
diputado Medardo González y el

diputado Hugo Martínez.
Asimismo, se informó que el Pre-
sidente Electo, después de retor-
nar de su viaje a Venezuela asis-
tirá a la reunión de presidente de
Centroamérica SICA, que se de-
sarrollará en Nicaragua.
Funes tenía previsto sostener en-
cuentros con el mandatario de
México, Felipe Calderón; de Co-
lombia, Álvaro Uribe; de Chile,
Michelle Bachelet, y con el pre-
sidente de Brasil, Luis Inácio Lula
de Silva, que no han sido confir-

madas por el poco tiempo para el
día de traspaso de la presidencia.
Funes, quién asumirá la presiden-
cia del país el próximo 1 de junio,
se reunió el fin de semana, a puer-
ta cerrada, con la cúpula del
FMLN, para definir los nombres
del gabinete de gobierno que tra-
bajará en los próximos 5 años de
la administración de izquierda.
El coordinador general del
FMLN, Medardo González, en un
programa de televisión se mostró
a favor de que la elección de los
nuevos funcionarios de gobierno
fuera de forma conjunta.
Trascendió que el fin de semana,
Funes, se reunió con el coordina-
dor general Medardo González, el
secretario de comunicaciones y
diputado del FMLN Sigfrido Re-
yes, para discutir los nombramien-
tos. La semana pasada se
rumoraron los nombres de diver-
sas personalidades que posible-
mente estén gabinete de gobierno
de Mauricio Funes, entre los que
figuran Carlos Cáceres,  Alex Se-
govia, Hugo Martínez.
Asimismo, se menciona a el coro-
nel David Munguía Payés, Ma-
nuel Melgar, y la ex rectora de la
Universidad de El Salvador (UES)
María Isabel Rodríguez.
El equipo de comunicaciones del
Presidente Electo informó que
esta semana o la otra se podrían
dar a conocer los primeros nom-
bres de forma oficial. Asimismo,
se espera que sean presentadas las
políticas públicas con las que
piensa gobernar los primeros 100
días y el resto de su gestión.

PRISMA
propone el
turismo rural
en El Salvador

idea de convertirlo en un estímu-
lo y símbolo de la integración re-
gional.
Una vez concluidas  las activida-
des, ambos mandatarios ofrecerán
una conferencia de prensa que
será seguida de una recepción
ofrecida por el Presidente Zelaya
en honor del Presidente de El Sal-
vador.
Los viajes del mandatario han
sido punto de discordia entre el
Gobierno y sectores de la socie-
dad que se han quejado por la fal-
ta de austeridad por parte del fun-
cionario.

Funes y Chávez discutirán temas
energético, petróleo y cooperación

Funes será acompañado por una comitiva
encabezada por su esposa Vanda Pignato; el
vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, el

asesor político Hato Hasbun, el coordinador
general del FMLN, diputado Medardo González

y el diputado Hugo Martínez.

El Presidente
electo,
Mauricio
Funes, y el
Vicepresi-
dente
Salvador
Sánchez
Cerén. Foto
Archivo
Diario Co
latino.
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El Ministro de Gobernación, Juan
Miguel Bolaños, informó que la
campaña de promoción sobre las
medidas de seguridad ante la propa-
gación del virus de la gripe A/H1N1
se intensificará esta semana.
Para contribuir con la educación ha-
cia la población, la Agencia de Co-
operación Internacional de Japón
(JICA) entregó al Ministerio de Go-
bernación, alrededor de 400 mil ho-
jas volantes y 13 mil afiches, que
contienen recomendaciones para la
reducción del contagio de la nueva
influenza.
Hasta el momento, El Salvador ha
confirmado  cuatro casos que pade-
cen la enfermedad viral. El primer
caso fue un estudiante que ingresó
al país proveniente de Monterrey,
México.
Esta persona contagió a tres más,
que se encuentran en aislamiento
domiciliar hasta que los síntomas
desaparezcan. Mientras tanto, el
Ministerio de Salud mantiene en vi-
gilancia médica a veinte personas
consideradas sospechosas.
El Ministro de Gobernación detalló
que desde el fin de semana se ini-
ció la distribución de los volantes en
los centros comerciales, plazas y
otros lugares de concentraciones
masivas.
En las próximas horas se entregarán
volantes en universidades, termina-
les de buses interdepartamentales y
de transporte internacional así como
entidades públicas y privadas.
“Las autoridades de El Salvador re-
conocemos la importancia del apor-
te a la población en la prevención,
ya que si cuenta con la información
suficiente y adoptan medidas nece-
sarias”, expresó el funcionario.
Bolaños agregó que la cobertura se
ampliará a todo el territorio, por
medio de 2 mil 500 promotores de
salud quienes difundirán las orien-
taciones en cantones y caseríos de
los 262 municipios del país.
Por el carácter nacional de la emer-
gencia, Gobernación incorporará en
la difusión de estas medidas al per-
sonal de la Fuerza Armada, Acade-
mia Nacional de Seguridad Pública
y miembros de la Asociación
Scout
“Aunque el tema de la influenza
tipo A no acapare ya la agenda
mediática, hay una realidad que
como autoridades responsables no
podemos obviar: 8 mil 840 casos
confirmados en 39 países afecta-
dos con esta pandemia que ha pro-
vocado 72 defunciones, y una
alerta fase 5 a nivel internacional”,
expresó el ministro.

Gobernación
intensifica
promoción de
recomendaciones
por influenza

Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La Asociación Salvadoreña de
Empresarios del Transporte de
Carga (ASETCA) denunció que
el requisito del seguro a terceros,
para renovar la tarjeta de circula-
ción automovilística, es una ma-
niobra política que deja este go-
bierno al Presidente Electo, Mau-
ricio Funes, para que tenga otro
problema que afrontar cuando
asuma su mandato dentro de dos
semanas.
Para los transportistas aglutinados
en este gremio, la implementa-
ción del seguro a terceros agudi-
zaría la crisis económica y com-
plicaría más el futuro gobierno de
Funes.
Y no es que ASETCA esté en
contra de que los transportistas
utilicen un seguro a terceros, sino,
de lo costoso que es adquirir uno
de estos.
Según el presidente de este gre-
mio del transporte, Nelson
Vanegas, la prima de un seguro a

terceros ronda entre los $400.00 a
$500.00; además, sólo una empre-
sa ofrece este servicio.
De ahí que nace una sospecha
para ASETCA de que existe un
tráfico de influencias entre el ac-
tual gobierno y la empresa asegu-
radora.
Vanegas calificó la medida apro-
bada por la Asamblea Legislativa

como inconsulta,
ya que los diputa-
dos no tuvieron el
criterio suficiente
para pensar si la
ciudadanía podía
pagar el seguro a
terceros.
“¿Cuántos en el
país tiene la capa-
cidad para pagar-
lo?”, cuestionó el
presidente de
ASETCA.
Vanegas dijo que
la situación eco-
nómica del país
no es la mejor
para que cada per-
sona que tenga un

vehículo pueda adquirir un seguro.
La ASETCA le recomendó al go-
bierno apostarle mejor a la educa-
ción vial, porque con ello se evi-
tarían los accidentes de tránsito y
no habría necesidad de gastar en
seguros.
Vanegas aseguró que como aso-
ciación su flota de vehículos están

asegurada, aunque eso no implica
reconocer que la medida afecta a
la mayoría de los que tienen ca-
rros.
“Nos solidarizamos con el pueblo
salvadoreño, porque nosotros sa-
bemos lo difícil que es pagar un
seguro de este tipo”, manifestó el
presidente de ASETCA.

Ampliar plazo de matrícula de
comercio
Los transportistas de carga piden
noventa días más para que puedan
adquirir la matrícula de comercio,
la cual según lo estipulado, vence
este 31 de mayo.
Según Vanegas, si no se les con-
cede esta ampliación, el comercio
transfronterizo tendrá problemas,
porque ahora este permiso se le
piden también a las personas na-
turales.
Porque es primera vez que las per-
sonas naturales tendrán que trami-
tar su matrícula de comercio,
ASETCA pide a la Dirección de
Aduanas dar noventa días más
para que el trámite se realice.

Seguro a terceros es “maniobra política”: ASETCA

Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

De “perversas” calificaron las
asociaciones de trabajadores y
sindicatos, la propuesta de los par-
tidos de derecha, de ratificar la re-
forma a los artículos 47 y 48  de
la Constitución de la República,
que establece la libertad de sindi-
calización.
La reforma en cuestión fue apro-
bada por los partidos ARENA,
PCN y PDC el 24 de agosto de
2006, que niega este derecho al
Ministerio Público y al Órgano
Judicial, violentando la Conven-
ción de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT).
La Mesa Permanente por la Justi-
cia Laboral expresó su rechazo a
la pretensión de los partidos de
derecha de reformar los artículos
47 y 48 de la Constitución de la
República.
Por su parte, Jaime Antonio Rive-
ra, Secretario General de la Fede-
ración Sindical de Trabajadores
Públicos (FESTRAPES), opinó
que la demanda de las organiza-
ciones era justa y legítima, ya que
se están violando los derechos de
los trabajadores y trabajadoras.
“Hay que impulsar reformas cons-
titucionales, donde verdaderamen-
te se legisle  para el estricto cum-

plimiento de los Convenios  de li-
bertad sindical y contratación co-
lectiva; existe una propuesta
que presentamos como organiza-
ciones en abril de este año, se
debe discutir”, afirmó.
Asimismo, demandaron que los
diputados y diputadas que se dis-
ponen a votar por la ratificación
“no se dejen influenciar por los

intereses mezquinos de la derecha
económica y ser honestos y cum-
plir por el pueblo”.
Por su parte, el diputado del par-
tido FMLN, Inmar Reyes, recono-
ció que la reforma preparada por
los partidos de derecha, en la
Asamblea Legislativa, favorece a
los empresarios y deja en una si-
tuación de indefensión al sector

Sindicatos rechazan
reforma constitucional

trabajador.
“La Unión Europea es más res-
ponsable y va a exigir el cumpli-
miento de la Convención y la
Asamblea Legislativa le va a sa-
lir con un cuerpo legal que no cu-
bre verdaderamente los derechos de
los trabajadores y trabajadoras, por
eso pueden al final perder el SG
Plus (exención de impuestos)”, dijo.

La Asociación Salvadoreña de Empresarios
del Transporte de Carga (ASETCA), denunció
que se agudizará más la crisis económica por
la implementación del seguro a terceros, de
lo cual complicará el gobierno del presidente
electo Mauricio Funes.
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Organizaciones sociales y sindicatos, exigen el cumplimiento del derecho a la libertad sindical
a todas y todos los trabajadores  sin excepción.
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El Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG), dio luz ver-
de al inicio de la temporada de
siembra en todo el país, no sin
antes solicitar a los agricultores
verificar el nivel de humedad del
suelo, para garantizar la cosecha.
La inauguración del año agríco-
la 2009, se produjo en el marco
de la entrega de Semilla
Mejorada y Fertilizante a los
clientes del Banco de Fomento
Agropecuario.
El objetivo es aprovechar al
máximo las bondades del invier-
no que ha iniciado en el país y
que se espera se establezca de
manera definitiva en el transcur-
so de los próximos días.
Para este año el MAG pretende
ampliar la base de la siembra, ya
que se ha aumentado la entrega
de semilla mejorada y de fertili-
zantes en todo el país, tal como
en años anteriores.
De acuerdo a la información
estadística de la Dirección Ge-
neral de Economía Agropecua-
ria, se han invertido cerca de
90 mil dólares, en los últimos
cinco años,  favoreciendo
anualmente a cerca de 40 mil
familias.
«Hemos entregado semilla me-
jorada de maíz, frijol, arroz,
sorgo y pasto, además del ferti-
lizantes, y este año no se queda
atrás, lejos de eso estamos am-
pliando la base de siembra de tal
manera que a corto plazo conti-
nuemos contribuyendo a la erra-
dicación de la dependencia de
los mercados regionales en ma-
teria de granos básicos», mani-
festó el Ministro de Agricultura
y Ganadería, Mario Ernesto Sa-
laverría.
Para este año se espera favore-
cer a unos 460 mil agricultores
en todo el país, con la entrega
de dos quintales de fertilizante
y 25 libras de maíz, y otros ce-
reales que son parte de la gra-
nos básicos de la población sal-
vadoreña.

MAG
inaugura
el año
Agrícola
2009

Claudia Solórzano
Redacción Diario Co Latino

Empleados de la empresa de Ser-
vicios Conjuntos de Seguridad
(SERCONSE) denunciaron la fal-
ta de pagos salariales y cotizacio-

SERCONSE adeuda salarios y
cotizaciones a empleados de seguridad

nes a la Administradora
del Fondo de Pensiones
(AFP).
Los denunciantes asegu-
ran que la empresa de se-
guridad, propiedad de
Adolfo Torrez, ex director
departamental de San Sal-
vador por el partido ARE-
NA, les debe dos meses
de sueldo.
Asimismo, afirman que el
pago de las cotizaciones
no se cumple desde hace
varios años. “Yo pedí el
reporte de cotizaciones y
no me aparecen tres
años”, comentó uno de los
denunciantes, quien por
su seguridad omitió su
nombre.
Alrededor de 260 agentes

de seguridad han notificado a sus
jefes inmediatos sobre las irregu-
laridades laborales, pero éstos ig-
noran la problemática y no les
brindan soluciones.
Asimismo, han denunciado la vul-
neración de los derechos labora-

les ante el Ministerio de Trabajo,
pero esta institución tampoco res-
ponde al respecto.
La Constitución de la República
de El Salvador establece en la sec-
ción segunda, que los empleados
tienen derecho al salario mínimo
y prestaciones sociales, pero en el
caso de SERCONSE esta ley pri-
maria se ha violentado.
Este día, varios de los denuncian-
tes hacían fila en las afueras de la
empresa de seguridad a la espera
de su remuneración mensual, sin
embargo, ésta no fue entregada.
Un administrativo de
SERCONSE informó a los traba-
jadores que se les pagaría hasta el
miércoles, sin embargo, ellos ase-
veraron que el retraso “ ya es una
historia trillada”.
“Así nos han traído por varios
meses, les pagaremos hasta el
próximo día, o dentro de un sema-
na”, manifestó un empleado.
A la deuda del pago de salarios se
suma la falta de aguinaldos, vaca-
ciones y horas extras, situación
que coloca a los trabajadores en-

tre la espada y la pared, ante la
responsabilidad de proveer lo ne-
cesario a sus familias.
“Andamos con el muy pasaje y
tenemos que seguir trabajando,
por ver si nos pagan, y ahora con
la crisis económica la situación
se pone peor, ¡no es justo!”, se
quejó uno de los empleados.
Los agentes brindan seguridad a
varias sucursales de la Adminis-
tración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados (ANDA) y
otras instituciones de gobierno
en el país, las cuales depositan el
dinero por los servicios, pero
SERCONSE no les hace llegar el
pago a sus empleados.
El propietario de SERCONSE,
luego de conocerse grabaciones
de llamadas telefónicas, se le
vinculó a Roberto Silva Pereira,
procesado por tráfico de perso-
nas y lavado de dinero. Ante tal
situación los empleados de segu-
ridad creen que Torrez pretende
huir y declararse en bancarrota,
para no pagar los salarios adeu-
dados.

Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Familiares de supuestos
pandilleros cerraron, el pasado fin
de semana, el paso vehicular en
ambos sentidos de la Carretera de
Oro, en protesta por la captura de
dos sujetos.
Según los manifestantes, quienes
permanecieron por más de una
hora obstaculizando el tráfico
vehicular a la altura del mercado
de San Martín, por los tanques del
ex IRA, la protesta fue contra el
mal proceder policial, ya que ho-
ras antes del incidente un grupo
de agentes capturaron a unos su-
jetos por posesión de arma de fue-
go.
Después de la captura de los su-
puestos pandilleros, sus familiares
decidieron exigir su liberación
obstaculizando el tráfico vehicu-
lar, por lo que se hizo presente al
lugar la Unidad del Mantenimien-
to del Orden (UMO), la cual se
encargó de agilizar el tránsito ve-
hicular enfrentando a los manifes-
tantes.
Durante la trifulca protagonizada
por los supuesto pandilleros y po-
licías, resultó con heridas de arma

Cierran paso vehicular sobre la Carretera de Oro

de fuego el agente Matías Hernán-
dez, el cual fue trasladado por Co-
mandos de Salvamento al Hospi-
tal de Amatepec, municipio de So-
yapango.

Accidentes de tránsito
Este domingo a las 10 de la no-
che sobre el Bulevar Venezuela, a
la altura del Barrio la Vega, se ori-
ginó un accidente de tránsito en-
tre un motociclista y un vehículo,

resultando dos lesionados.
Las víctimas fueron identificadas
como Luis Chávez, de 26 años y
Joaquín Henríquez, de 35 años,
quienes se conducían en la moto
placa M8-28.
El vehículo que ocasionó el acci-
dente se dio a la fuga, sin embar-
go, testigos de la colisión identi-
ficaron la placa P305-915.
Otro hecho similar se dio cuando
en estado de ebriedad el señor

Mario Ernesto García Fernández
manejaba su vehículo placas 252-
969 y colisionó contra un mazda
negro conducido por Edwin
Alexander Vandel, de 38 años,
que resultó lesionado de su pier-
na derecha.
Junto a García se conducía su es-
posa identificada como Leyla
Jazmín García, quien fue llevada
al ISSS, ya que presentaba
politraumatismo.

Un socorrista
atiende a

Leyla Jazmín
García, de 30

años,
lesionada en

accidente
sobre el Paseo

General
Escalón y 75

Avenida
Norte.

Foto Diario Co
Latino/
Ricardo
Chicas

Segura.

Adolfo Torrez, empresario de seguridad
privada y propietario de SERCONSE.
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Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

El alcalde capitalino, Norman Qui-
jano, encabezó el pasado fin de se-
mana las cuadrillas de limpieza
distribuidas en diferentes zonas del
municipio de San Salvador.
Según Quijano, el festival de lim-
pieza, el cual inició en el parque
General Gerardo Barrios, tiene
como objetivo “cambiar el rostro
desordenado y sucio por el cual se
ha caracterizado el municipio”.
Asimismo, dijo que el festival de
limpieza de parques y cunetas es
uno de los proyectos impulsados
por la comuna, que van enfocados
en la recuperación de los monu-
mentos y parques de San Salvador.
«El festival incluye barrido de ca-
lles, arriates y aceras, limpieza de
tragantes, recolección de desechos
domiciliares, chapoda de arriates y
predios baldíos; saneado de casa
abandonadas, retiro de propaganda
electoral, recolección de llantas, ri-
pio, y campaña de concientización
y educación», informó Quijano.
Quijano aseguró que fueron alre-
dedor de 950 personas las que par-
ticiparon durante los dos días lim-
piando y pintando los monumen-
tos, parques, aceras y cunetas del
gran San Salvador. A quienes les
fueron entregadas escobas, palas,
pintura, entre otros utensilios de
limpieza para facilitar su trabajo.
Algunas de las zonas en las que se
realizó el festival de limpieza, se-
gún Quijano, fueron: La avenida
Independencia, calle Concepción,
Bulevar del Ejército y Venezuela,
avenida España, Diagonal Univer-
sitaria, Alameda Roosevelt y la
29a. Calle Oriente.

Comuna capitalina
desarrolla
festival de limpieza

Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

Decenas de personas participaron
en la misa de conmemoración de
la masacre del Sumpul ocurrida el
14 de mayo de 1980, en la que
cientos de niños, mujeres y ancia-
nos, no combatientes, fueron ase-
sinados a sangre fría por grupos
militares.
La misa fue desarrollada en la
Cripta de Monseñor Romero en
Catedral Metropolitana, por el pá-
rroco Andrés Onestini de la Igle-
sia Santa Catalina de Alejandría,
del municipio de Cuyultitán, de-
partamento de La Paz.
A través de cantos y oraciones, los
seguidores de Monseñor Romero
pidieron al “todo creador” frenar
las injusticias a las que ha sido so-
metido el pueblo salvadoreño des-
de hace varios años.
Según la historia, la masacre del

Sumpul, en la que fueron asesina-
das un promedio de 300 personas,
ocurrió al momento en el que las
víctimas intentaron cruzar el río
Sumpul, departamento de Chala-
tenango, para huir hacia Honduras
y salvar sus vidas de los ataques
militares.
Sin embargo, las Fuerzas Armadas
hondureñas impidieron el paso de
los pobladores salvadoreños, lo
cual provocó que el asesinato de
los más de 300 civiles se realiza-
ra salvajemente y sin piedad.
Al parecer, el operativo militar
salvadoreño había iniciado un día
antes de la masacre como una
operación antiguerrillera, las tro-
pas salieron de diversos puntos y
fueron convergiendo sobre el ca-
serío de las Aradas, dando muer-
te a niños, niñas, mujeres y ancia-
nos.
Por su parte, el padre Onestini
manifestó que actualmente el país

Leonor Cárdenas
Redacción Diario Co Latino

La lluvia no fue obstáculo para
que los integrantes y representan-
tes de diferentes organizaciones
sociales del país caminaran por la
solidaridad con las personas por-
tadores del VIH/SIDA.
Y es que según la representante de
la Fundación Salvadoreña para la
lucha contra el SIDA “María Lo-
rena», Guadalupe Iraheta, en el
país han fallecido alrededor de 2
mil 500 personas a causa del vi-
rus VIH/SIDA.
Asimismo, dijo que diariamente
en el país se están descubriendo
un total de cinco a seis casos de
personas infectadas con VIH y
que la mayoría de estas oscilan
entre los 20 y 35 años de edad.
Para la representante de
CONTRASIDA, el incremento de
estos casos se debe a la falta de
interés por parte de la población,
“ya que se maneja que es una en-
fermedad que sólo les da a homo-
sexuales o  lesbianas y no es así,
es necesario que la población se
eduque y sepa que el SIDA existe
que no es una broma y que deben
ser fiel a su pareja”.
Por su parte, el presidente de la
Asociación Salvadoreña Promoto-
ra de la Salud (ASPS), Miguel
Orellana, dijo que según el regis-
tro de salud en El Salvador, ac-

tualmente existen alrededor de 22
mil personas infectadas con VIH/
SIDA.
Orellana aseguró que para evitar
el incremento de estas cifras es
necesario que las autoridades gu-
bernamentales “redoblen esfuer-
zos para detener el avance de la
epidemia, es un reto para la socie-
dad civil, el Estado y las iglesias,
pues un tema que se debe de ha-
blar con toda libertad”.

Los manifestantes, quienes partie-
ron de la Plaza la Salud hasta el
parque general Gerardo Barrios,
solicitaron al nuevo gobierno que
entre sus nombramientos seleccio-
ne personal motivado al servicio,
que se caracterice por brindar un
trato digno a cada persona con
VIH/SIDA.
Además, hicieron un llamado a
las autoridades del Ministerio de
Educación, iglesias y población

en general a incidir en los cam-
bios de conducta de la población
por medio de los diferentes pro-
cesos de educación.
También, “invitamos a toda a la
población a que se capacite en el
tema de la educación sexual y
que la impartan a sus hijos e hi-
jas, desde la niñez por la preado-
lescencia y durante la adolescen-
cia y así poder evitar la propagación
de la infección”, agregó Iraheta.

Organizaciones sociales se suman
a la lucha contra el VIH/SIDA

Salvadoreños conmemoran
masacre del Sumpul

está viviendo una crisis económi-
ca bastante fuerte, ya que “El Sal-
vador no tiene muchos recursos y
si disminuyen las remesas, se ge-
nerará un problema más serio para
el país”.
Asimismo, dijo que para poder
minimizar la crisis económica, el
nuevo gobierno debe de saber ad-
ministrar bien los recursos y crear
una política fiscal honesta y jus-
ta.
Finalmente, el religioso hizo un
llamado al nuevo gobierno a “que
no seda a las presiones ni de la
derecha ni de la izquierda, que sea
un gobierno libre, que busque el
bien del pueblo y que sea un go-
bierno de unidad nacional”.

Padre Andrés Onestini, durante la misa en conmemoración de
la masacre del Sumpul en la Cripta de Monseñor Romero.
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El Foro de Organizaciones que trabajan por la lucha contra el SIDA realizaron, en el centro
capitalino, una caminata en solidaridad por las personas fallecidas por esa epidemia.
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Sonia Escobar
Redacción Diario Co Latino

Miembros del Comité Ambien-
tal del Sitio del Niño, de San
Juan Opico, exigen el pronto
nombramiento del Fiscal Gene-
ral de la República para evitar
que algunos casos de delitos
ambientales y contra la salud de
las personas queden impunes.
Los miembros del comité se re-
fieren específicamente al caso
de contaminación provocado
por la empresa fabricante de ba-
terías para vehículo Record, ubi-
cada en el cantón Sitio del Niño,
San Juan Opico, La Libertad, la
cual debió cerrar por los daños
a la salud de los habitantes del
lugar.
“Nosotros esperamos que el
nuevo fiscal que sea nombrado,
por el bien del medio ambien-
te, no tenga ningún vínculo con
ninguna de las empresas que
están contaminando al país y
que el caso Record no quede
impune”, dijo Alejandro Díaz,
abogado representante de las
familias de la zona, afectadas
por la contaminación de la fá-
brica.
La preocupación de las aproxi-
madamente 7 mil personas afec-
tadas se debe a que en los  pri-
meros días del mes de Junio se
llevará a cabo una audiencia de
instrucción contra los responsa-
bles de la fabrica, quienes están
prófugos de la justicia, y temen
los libren de cargos por falta de
investigación de la Fiscalía ge-
neral de la República.
“Nosotros esperamos que se
haga justicia y que esto no que-
de impune, porque hay muchas
personas afectadas por la conta-
minación”, dijo Mauricio Cruz,
representante del comité am-
biental.
Asimismo, el comité ambiental
presentó una pieza de corres-
pondencia a los diputados de la
Asamblea Legislativa para ha-
cerles saber su posición respec-
to a la necesidad de nombrar
pronto al Fiscal General de la
República.

Ambientalistas
exigen a
diputados
nombrar a nuevo
fiscal general

Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La Asociación Salvadoreña de Pro-
ductores de Fonogramas y Afines

Exhortan a Saca vetar reformas
a Ley de Propiedad Intelectual

Pablo Buitrago, director general
de la Asociación Salvadoreña de
Productos de Fonogramas y Afines
(ASAPEGC). Foto Diario Co Latino/
Rodrigo Sura.

(ASAP EGC) le pide al Presidente
de la República, Elías Antonio Saca,
vetar las reformas a la Ley de Pro-
piedad Intelectual, aprobadas por los
diputados de la recién pasada Asam-
blea Legislativa (2006-2009).
El pasado 30 de abril el Congreso
aprobó el proyecto de reforma par-
cial al referido reglamento, median-
te el decreto legislativo número 870,
el cual, según la ASAP-EGC, vulne-
ra los intereses de los autores, artis-
tas, intérpretes y productores nacio-
nales y extranjeros.
Y es que si Saca aprueba las refor-
mas las radios, las televisoras y los
espectáculos públicos no pagarían
mensualmente por el uso comercial
de los fonogramas (música) en el
país, violando así “los derechos de
propiedad intelectual”.
El director general de la ASAP-
EGC, Pablo Buitrago, manifestó que
la actual Ley les permite tener una
tarifa específica que cobrarles a las
mencionadas instituciones por emi-

sión de fonogramas.
Por ejemplo, sin las reformas, la Aso-
ciación le cobra a las radios el tres por
ciento de los ingresos mensuales por
venta de publicidad. En el caso de las
televisoras, a éstas se le cobra el uno
punto cinco por ciento mensual.
Con la reforma, las tarifas estipuladas
quedarían anuladas como lo indica el ar-
tículo 98-B de la propuesta de reforma.
Ese apartado establece que las tari-
fas inscritas en concepto de remune-
ración y sus estudios técnicos y eco-
nómicos tienen que presentarse, en
un plazo máximo de treinta días, al
Departamento de Autor del Registro
de la Propiedad Intelectual, de lo
contrario, se cancelarán. Este artícu-
lo está en contra de lo estipulado en la
actual Ley de Propiedad Intelectual, la
cual le permitió a la ASAP-EGC esta-
blecer las tarifas pertinentes.
Buitrago manifestó que el artículo
98-B elimina las tarifas actuales por-
que establece otros criterios que no
tienen nada que ver con la recauda-

ción de derechos.
“Esta reforma es inconstitucional por-
que establece una serie de limitacio-
nes a la propiedad intelectual, impo-
niendo una serie de criterios contra el
ejercicio de los derechos de los artis-
tas”, expresó el director general de la
Asociación.
Esta noticia le dio la vuelta al mun-
do, ya que el Comité Iberoamerica-
no de la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compo-
sitores (CISAC), la Federación Ibe-
ro latinoamericana de Artistas, Intér-
pretes o Ejecutantes (FILAIE) y la
Federación Internacional de la Indus-
tria Fonográfica (IFPI) están alarma-
das por el cambio repentino de la ley.
Buitrago dijo que estas entidades
desean saber el por qué de la refor-
ma a la Ley; además, señaló que
esta acción fue inconsulta.
Sólo se sabe que fue iniciativa de
los diputados Roberto d’Aubuisson
y Roberto Angulo, y no sabe los
motivos de la misma.

Néstor Martínez
Redacción Diario Co Latino

Varias parejas de delincuentes se
han dedicado al robo de celulares
en diversas rutas del transporte
público, aprovechando la poco vi-
gilancia policial, según denuncias
recibidas en Diario Co Latino.
Las preferencias de éstos delin-
cuentes son estudiantes universi-
tarios o personas a las que calcu-
lan no podrá responder a la agre-
sión.
El método de robo consiste en
que, ya localizada la víctima, se
sientan a la par y con un cuchillo
o una pistola y palabras amenaza-
doras obligan a que se les entre-
gue el celular. No se descarta que
algunas veces roban a varios pa-
sajeros.
De acuerdo a la denuncia, los la-
drones operan entre la Universi-
dad de El Salvador y Almacenes
Simán (Centro). Los ladrones, al-
gunos de ellos ya conocidos por
los conductores de buses, se suben
tras la víctima y luego de robarle
el celular, se bajan a la altura del
Parque Cuscatlán, donde se les ha
visto abordar la Ruta 42 hacia el
poniente; o abordan el bus cerca
de la Unidad del Seguro Social
“Primero de Mayo”, para bajarse

Aumenta el robo de celulares en los buses

con lo robado y confundirse entre
la gente a la altura de Almacenes
Simán, en el centro capitalino.
Si en el primer tramo sus víctimas
preferidas son estudiantes de la
Universidad de El Salvador, en el
segundo tramo las víctimas son es-
tudiantes de la Universidad Tecno-
lógica o de colegios particulares.
Otro tramo utilizado por éstos de-
lincuentes es la Primera Calle Po-
niente, subiéndose ya sea en la
Avenida Independencia, o el Par-
que San José, para bajarse en la
zona de los hospitales o en la Uni-
dad Primero de Mayo.

Las rutas preferidas por éstos delin-
cuentes son la 9, la 41 y sus diversas
letras, la 30, la 42 y la 3.
Asimismo, se denuncian robos en las
rutas que van desde la Universidad de
El Salvador hasta Zacamil.
La hora preferida por éstos delin-
cuentes son las del mediodía,
cuando baja o no hay vigilancia
policial. A partir de esa hora es
posible verlos merodeando por las
paradas de buses en los tramos
mencionados.
La denunciante estima que los de-
lincuentes roban entre 10 a quin-
ce celulares diarios, si no es que

más.
Asimismo, se ha identificado a
una pareja, mujer y hombre, que
operan cercan del Banco de Co-
mercio, en el Edificio
Panamericano; otra, dos hombres,
operan en las cercanías de la Uni-
dad Primero de Mayo. También,
a veces opera un solo individuo.
Según la descripción ofrecida,
son de baja estatura, de pelo co-
locho; la mujer es delgada, aun-
que otros identifican a una gor-
da; uno de los delincuentes usa
varios anillos y algunas veces
usa pulseras con los colores ama-
rillo, rojo y verde.
La denunciante afirma haber vis-
to algunos ladrones en las afue-
ras del centro comercial “José Si-
meón Cañas”, cerca del Merca-
do “la Divina Providencia”, don-
de se comercia con celulares,
mientras que otros creen que el
centro de compra y venta de ce-
lulares robados está al sur de la
Plaza Libertad.
El incremento del robo de celu-
lares, afirma la denunciante, es-
tudiante universitaria, se debería
a que hay un fuerte mercado ne-
gro que trafica celulares robados
en otros países, tal como antes se
ha señalado por los medios de
comunicación.

Aumenta robo de celulares a quienes  viajan en el transporte
colectivo, en el centro de la capital y por la Universidad de El
Salvador.

Fo
to

 D
ia

rio
 C

o 
La

tin
o/

Er
ic

k 
Ba

ra
ho

na



Lunes 18 de mayo de 2009 NACIONALES 7

Jasmín Álvarez
Redacción Diario Co Latino

El Ministerio de Gobernación, en
coordinación con la Dirección
General de Protección Civil y la
Alcaldía Municipal de San Salva-
dor, inició el Plan Castor 2009,
con el objetivo de prevenir las
inundaciones en la capital.
El Plan Castor consiste en el des-
peje de bóvedas y quebradas, al-
cantarillas, tratamientos de aguas
estancadas, fumigación preventi-
va para prevenir el dengue y di-
vulgación de medidas de preven-
ción.
En esta ocasión, el Plan Castor se
desarrolló en dos fases. La prime-
ra consiste en desarrollar activi-
dades de aseo en las barrancas
San Antonio, Arenal, la Mascota,
El Garrobo y El Piro.
La segunda inició el pasado fin
de semana con la campaña de
limpieza en las calles, ejecutado
por la Alcaldía de San Salvador.
El Ministro de Gobernación, Juan
Miguel Bolaños, manifestó que
las amenazas de inundaciones se
complican cada año, porque las
personas irresponsables tiran la
basura y otros desperdicios a las
quebradas y al sistema de alcan-
tarillado, por lo que estos hechos
aumentan el riesgo de pérdidas de
vidas humanas y materiales.
“El plan incluye la limpieza de
bóvedas del sistema de drenaje y
el sistema de alcantarillado, ade-
más se efectuarán campañas pre-
ventivas contra enfermedades
como el dengue; garantizar el flu-
jo vehicular, así como prevenir a
la población vulnerable sobre los
riesgos de inundaciones o desli-
zamientos”, expresó Bolaños.
En la primera fase se contará con
la participación de la Alcaldía de
San Salvador en la ejecución del
Plan Castor 2009, a fin de redu-
cir los efectos causados por las
emergencias durante la  época
lluviosa.
Bolaños reiteró que en las labo-
res de limpieza habrá 950 em-
pleados de la alcaldía capitalina,
con estimado de 60 personas por
quebradas y 240 miembros de
Protección Civil.
Dentro de las instituciones que se
unen a este esfuerzo están la
Fuerza Armada y la Academia de
Seguridad Pública, quienes de
forma simultánea desalojarán los
desechos en las diferentes que-
bradas.
El Cuerpo de Bomberos reali-
zará la limpieza de las bóvedas
retirando los objetos como
troncos, que obstaculicen el
caudal de los ríos o quebradas.
Por su parte,  personal  de
ANDA revisará y despejará el
sistema de alcantarillados de
aguas negras que conectan con
quebradas.

Néstor Ríos
Redacción Diario Co Latino

La administración presidencial
de Elías Antonio Saca finaliza-
ría el próximo 1 de junio con
una deuda de 126 millones de
dólares a empresas que le sir-
vieron como proveedoras du-
rante los cinco años, informó
el Director Ejecutivo de la
Asociación Salvadoreña de In-
dustriales (ASI), Jorge Arria-
za.
El empresario no duda en atri-
buir el retraso al debilitamiento
fiscal  que  ha marcado y soca-
vado las arcas del Estado en los
últimos años, a tal punto que, ya
no hay dinero para pagar a  quie-
nes proveen de recursos a las ins-
tituciones.
“Lo que ha sucedido es que se ha
ido atrasando el pago a provee-
dores, porque no hay dinero en
tesorería para  pagar. Eso nos
preocupa porque muchos de
nuestros empresarios son pro-
veedores del gobierno”, puntua-
lizó Arriaza.
La situación  fue detectada des-
de los primeros meses del año,
con más de 60 días de retraso, y

Inicia Plan
Castor 2009

estaría obligando a varias empre-
sas a buscar financiamiento en
los bancos.
El dirigente de la ASI reconoció
que la crisis  ha producido en las
empresas una reestructuración en
sus hábitos de trabajo, ya que
uno de ellos, como la dependen-
cia de las actividades guberna-
mentales, podría ocasionar gran-
des pérdidas.
El no pago a los proveedores de
parte del gobierno,  insistió
Arriaza, “genera problemas de
caja muy fuerte, genera proble-

mas de liquidez. Eso aunado  a
que en los bancos todavía no es
tan fácil accesar al crédito  de
corto plazo,  y eso sí han hecho
que las empresas puedan tener
más presión”.
La principal propuesta que exis-
te y que  la ASI sostiene, para
que el gobierno amortice esa
deuda, es que se hagan esfuerzos
para incrementar  la eficiencia en
la recaudación Fiscal.
“La medida dentro del tema fis-
cal  que hablábamos es precisa-
mente tener efectivo para hacer-
le frente  a los pagos que el go-
bierno tiene que hacer en los
próximos meses y que no se acu-
mulen ahí una cantidad mucho
mayor  de la que ya está”, advir-
tió Arriaza.
Las declaraciones del ejecutivo
de la ASI fueron vertidas en el
marco de la presentación  del
“Programa Aprendizaje Empresa
Centro”, que lleva como objeti-
vo incorporar a jóvenes califica-
dos en diferentes empresas.
Guillermo Alger, Gerente Gene-
ral de Alger Impresores, aprove-
chó la oportunidad para com-
partir sus experiencias como
empresario y mencionó que uno
de los errores ominosos es que
las empresas deben evitar espe-
rar que el gobierno haga algo
por ellas.
“A Dios gracias que como em-
presa no tenemos algún proyec-
to grande con el gobierno. Pero
si como empresario lo tuviera, sí
tuviera un problema serio, afec-
ta el  flujo de caja”, secundó
Alger.

Expectativas para el próximo
Gobierno

Administración  Saca adeuda $126
millones a empresas proveedoras

Ambos empresarios coincidieron
que la principal  e imperiosa ne-
cesidad que enfrentará  el Presi-
dente Electo, Mauricio Funes,
será el procurar la estabilidad de
la economía nacional a través del
fortalecimiento de las  políticas
fiscales.
“Estabilizar el problema fiscal e
inmediatamente buscar la reacti-
vación de la economía, para que
el crecimiento económico nueva-
mente pueda generar empleos y
crecer al menor plazo de tiempo
posible”, sugirió Arriaza.
El problema de la capacidad en
la recaudación fiscal del gobier-
no sigue siendo punto de discu-
sión entre los economistas y su
precariedad responde a la limita-
da disponibilidad que hay  para
pagar los subsidios.
Según los diversos tanques de
pensamientos, eso implica la ma-
nera en cómo  se establecen  los
mecanismos para efectuar un
gasto público altamente respon-
sable,  y que sus implicaciones
sean de beneficio a la población
más vulnerable.
Por ejemplo, el economista Luis
Membreño, el pasado 6 de abril,
conversó con Diario Co Latino
y  en ese momento mencionó
que el Gasto excesivo del Eje-
cutivo radicaba en el pago de
subsidios no focalizados y que
el incremento de salarios a tra-
bajadores públicos era otra de
las razones.
De hecho, 22 días después de
esa publicación, exactamente el
28 de abril, un matutino del
país informó acerca del déficit
fiscal de 470 millones de dóla-
res que dejará el actual Gobier-
no Central.
La misma edición  revela que di-
versos organismos internaciona-
les, como el Banco Mundial, el
Fondo Monetario Internacional y
el Banco Interamericano de De-
sarrollo, habrían registrado un
4.8% de déficit fiscal y un vati-
cinio negativo en el crecimiento
económico del -2%.
Pese a ello, Arriaza se mostró
optimista y dijo que aunque en
materia de crecimiento econó-
mico  el país no pasaría del
cero por ciento,  existiría, al fi-
nalizar 2009, una recuperación
paulatina; pero indicó que el
gobierno tendría que hacer lo
suyo.

La Administración del Presidente Elías Antonio Saca adeuda $
126 millones  a empresas proveedoras.
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“Lo que ha sucedido es que se ha ido

atrasando el pago a proveedores, porque no

hay dinero en tesorería para  pagar. Eso nos

preocupa porque muchos de nuestros

empresarios son proveedores del gobierno”,

puntualizó Arriaza. La situación  fue

detectada desde los primeros meses del

año, con más de 60 días de retraso, y

estaría obligando a varias empresas a

buscar financiamiento en los bancos.
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El Gobierno de Sri Lanka asegu-
ró este lunes que «todos los líde-
res de la guerrilla tamil han muer-
to», y declaró la «derrota militar»
y la «liberación del país de tres
décadas de terror».
Aunque todavía está pendiente
confirmar oficialmente el hallaz-
go del cadáver del líder máximo
del grupo, Vellupillai Prabha-
karan, en una declaración del jefe
del Estado mayor, Sarath Fonseka
confirma la histórica victoria.
Los soldados están identificando
a los guerrilleros muertos en un
último intento fallido de la guerri-
lla para asegurar la escapada de
sus líderes.
«Todos los líderes del LTTE (Ti-
gres para la Liberación de la Pa-
tria Tamil) han muerto. Ahora fal-
ta la confirmación oficial del Mi-
nisterio de Defensa para saber si
se han recuperado los cadáveres
de Prabhakaran y Pottu Amman
(el número dos del grupo)», dijo
el director de información del Go-
bierno, Anusha Palpita.
Un portavoz del Ejército explicó
por teléfono que los rebeldes in-
tentaron este lunes en la mañana
abrir una vía de escape para sus
máximos líderes, pero que las tro-
pas desbarataron el ataque y aca-
baron con la vida de al menos 250
guerrilleros.
«Intentar escapar era su única
oportunidad. Ahora todos están
muertos y no hay ningún supervi-
viente en la zona», dijo el porta-
voz del Ejército, Udaya Nanaya-
kkara, quien dijo que sus tropas
controlan ya «todo el territorio».
El portavoz dio por hecho que
tanto Prabhakaran como Pottu
Amman se encuentran entre las
víctimas del último ataque de los
Tigres tamiles, después de que el
Ejército localizara horas antes el
cadáver del hijo del líder supremo
de la guerrilla, Charles Anthony.
Acorralada este domingo en me-
nos de un kilómetro cuadrado en
el pueblo de Vellamullivaikkal, la
guerrilla tamil había declarado
ayer que la batalla había llegado
a su «amargo final» y anunció un
cese unilateral de los combates
para evitar un derramamiento de
sangre.

Ciudad de Guatemala/dpa

Las marchas a favor y contra del
presidente Álvaro Colom conclu-
yeron este domingo sin incidentes,
aunque uno de los grupos dijo ha-
ber reunido 30.000 firmas para pe-
dir al Legislativo iniciar un proce-
so de antejuicio contra el manda-
tario.
La gigantesca movilización de
simpatizantes al régimen y de
quienes demandaron «paz y justi-
cia» fue originada por la crisis po-

Marchas en Guatemala en favor
y en contra de Álvaro Colom

lítica que se registra en Guatema-
la desde que el lunes pasado se
conoció el contenido de un video
que dejó el abogado Rodrigo
Rosenberg, asesinado la víspera,
en el cual incriminó al jefe de Go-
bierno y a su esposa, Sandra de
Colom, entre otros, por el hecho.
Líderes del movimiento por la
«paz y justicia», que exige que se
aclare el asesinato de Rosenberg
dijeron a dpa que durante la jor-
nada de este domingo recolecta-
ron más de 25.000 firmas para

promover un antejuicio contra el
mandatario y se lo pueda suspen-
der en el cargo para la investiga-
ción. Estas firmas se suman a las
5.000 que ya se habían reunido
durante la semana por parte de fa-
miliares y amigos de la víctima y
denunciante.
Durante la tensa jornada, miles vi-
torearon a «Colom, amigo» en la
Plaza de la Constitución, frente al
emblemático Palacio Nacional de
la Cultura, antigua sede del Eje-
cutivo. La marcha en apoyo a

Montevideo/Afp

El cuerpo amortajado de Mario
Benedetti yacía el lunes en el Sa-
lón de los Pasos Perdidos del Pa-
lacio Legislativo, donde se montó
una capilla ardiente para despedir
al laureado escritor uruguayo, que
será inhumado en la mañana del
martes en el Cementerio Central.
«Una persona como Mario nunca
muere, se siembra», dijo el presi-
dente Tabaré Vázquez a los perio-
distas, tras visitar la capilla ardien-
te para rendir tributo a Benedetti,
que murió en la noche del domin-
go a los 88 años debido a una do-
lencia intestinal crónica.
El gobierno uruguayo decretó due-
lo nacional para este lunes y las

Sri Lanka
anuncia muerte
de líderes
tamiles y declara
‘’victoria militar’’

Los Angeles/Afp

Un sismo moderado de 4,7 sacu-
dió el domingo en la noche la ciu-
dad de Los Angeles (California,
oeste), sin que se reportaran víc-
timas ni daños materiales en lo in-
mediato, anunció el Servicio
Geológico de Estados Unidos
(USGS) que degradó la magnitud
del temblor de 5,0.
El epicentro del terremoto se si-
tuó a 15 km al sureste del centro
cívico de Los Angeles y a 13 km
de profundidad, informó el
USGS. En una revisión final una
hora y media después del sismo,
el USGS cifró en 4,7 la escala
«magnitud momento» (Mw) del
temblor.

Miles de guatemaltecos forman parte de una demostración a favor del presidente guatemalteco Álvaro
Colom, en la plaza de la Constitución, a poco más de un kilómetro de distancia de la otra marcha
organizada para exigir justicia por el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Foto Afp.

Los uruguayos se despiden de
un Benedetti que «nunca muere»

Un sismo moderado estremece
la ciudad de Los Angeles

Colom fue encabezada por el se-
cretario general del partido oficial,
la Unidad Nacional de la Esperan-
za (UNE), de centro-izquierda, el
diputado Juan Alfaro.
En otro punto de la capital, a sólo
1.000 metros de la concentración
de los partidarios a Colom, en la
Plaza Italia, frente a la Municipa-
lidad de Guatemala, otros miles
de manifestantes exigieron «paz y
justicia» y reflejaron falta de cre-
dibilidad en el mandatario por ne-
garse a abandonar el cargo mien-
tras los hechos se aclaran.
Funcionarios de Gobierno y diri-
gentes del partido oficial, la Uni-
dad Nacional de la Esperanza
(UNE), rechazaron que en el aca-
rreo de manifestantes a favor de
Colom se hayan utilizado recursos
del Estado.
Fuentes independientes observa-
ron un millonario derroche de re-
cursos en la movilización de mi-
les de personas desde distintos
departamentos del país para res-
paldar a Colom.
La logística empleada tuvo como
precedente el traslado a la capital,
el martes, de unos 250 de los 333
alcaldes de Guatemala, que, de
acuerdo al anuncio oficial, viaja-
ron para expresar su apoyo al
mandatario. No obstante, el miér-
coles, el matutino Prensa Libre
mostró que éstos viajaron hacia la
capital a bordo de aviones espe-
cialmente contratados.

banderas estaban a media asta.
Vázquez llegó al velatorio junto al
vicepresidente Rodolfo Nin
Novoa, saludó a los deudos y per-
maneció 15 minutos parado fren-
te al féretro.
Varias figuras del gobierno, de la
política, del arte, la música y la li-
teratura, así como gente común y
corriente se arrimaba a la capilla
ardiente para rendir tributo al más
prolífico de los autores uruguayos.
Benedetti, exiliado durante la dic-
tadura uruguaya (1973-1985), re-
sidió en Argentina, Perú, Cuba y
España, regresó a Uruguay con la
restauración democrática y residió
alternativamente en Madrid y
Montevideo hasta la muerte en
2006 de su esposa.

Hasta una hora despues del
sacudón, seguido de una réplica de
unos 3 grados de magnitud, no
hubo reportes de víctimas ni daños
materiales, dijo la Administración
de Emergencia de Los Angeles.
Sin embargo el temblor causó cier-
ta alarma entre los habitantes de la
segunda ciudad más poblada de
Estados Unidos, que en muchos
barrios salieron a las calles a com-
partir las impresiones del susto.
California, donde se encuentran
numerosas fallas, vive a la espera
del «Big One», un sismo devasta-
dor en la falla más importante,
San Andrés, que según los cientí-
ficos tiene 70% de posibilidades
de producirse en los próximos 30
años.
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Ginebra/Afp

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) inició el lunes en
Ginebra su asamblea anual en pre-
sencia de representantes de sus
193 Estados miembros bajo el es-
pectro de la amenaza «inminente»
de pandemia de la Gripe A/H1N1.
Oficialmente, esta enfermedad
contagió a unas 8.500 personas de
39 países y causó la muerte a 72,
la mayoría de ellas en México
(con 66 fallecimientos), y las de-
más en Estados Unidos, Canadá y
Costa Rica, según datos de la
OMS.
La aparición de un nuevo foco au-
tónomo en Japón aumentó la ten-
sión durante el fin de semana.
El 29 de abril pasado, la OMS ele-
vó a 5 el nivel de alerta (de una
escala de 6) lo que supone una
pandemia «inminente». Ahora, la
organización espera pruebas sobre
este nuevo foco de transmisión
que no está vinculado a personas
procedentes del epicentro de la en-
fermedad.
Según los criterios de la OMS, si
se confirma la situación en Japón,

Comienza en Ginebra asamblea
de OMS bajo el espectro de gripe A

el nivel de alerta sería llevado a su
máximo de 6, lo que supondría la
aparición de la primera gran
pandemia gripal del siglo XXI.
El secretario mexicano de Salud,
José Angel Córdova, entregó el
lunes simbólicamente a la directo-
ra general de la OMS, Margaret
Chan, la información científica
del virus de la gripe A para con-
tribuir con la elaboración de una
vacuna.
La OMS pidió una movilización
general contra el virus, que podría
mutarse en una cepa «mucho más
peligrosa».  Margaret Chan expli-
có que "tenemos todos los moti-
vos para temer una interacción del
nuevo virus con otros virus", ante
la Asamblea Mundial de la OMS.
Chan precisó que la OMS "man-
tenía el nivel de alerta 5", que
significa que una pandemia del
virus A (H1N1) es "inminente".
La organización acortó de 9 a 4
días la duración de su Asamblea
anual, que concluirá el viernes,
para que los ministros puedan
consagrarse a organizar las res-
puestas en sus países en caso de
declaración de pandemia.

Washington/Afp

Grupos hispanos dentro y fuera
del mundo legal estadounidense
se movilizan activamente para
lograr que el presidente Barack
Obama elija al primer represen-
tante de esa minoría en la Corte
Suprema, tras el anuncio del juez
liberal David Souter de que
quiere abandonar el cargo.
Obama está sopesando cuidado-
samente su elección, que según
observadores debería llegar an-
tes de final de mes, para dar
tiempo al minucioso escrutinio
del Senado antes de la salida de
Souter de la Corte en junio.
La decisión llega rodeada de
grandes especulaciones, en pri-
mer lugar porque se trata del ter-
cer juez de la Corte elegido por
un presidente demócrata desde
1967.
Obama, con un interés personal
por el Derecho constitucional de
su época de profesor en
Chicago, tiene una inmejorable
oportunidad ante sí para propo-
ner a quien desee, con 59 esca-

Hispanos se movilizan para lograr su primer
juez en la Corte Suprema de EE.UU.

ños demócratas de 100 en el Se-
nado.
Los hispanos creen que llegó el
momento de que sea uno de los
suyos.
«La ausencia de una voz latina
es preocupante porque hay más
de 45 millones de estadouniden-
ses de origen hispano, y no so-
mos únicamente el segundo gru-
po social más importante, sino
también el que está creciendo
más rápidamente», explicó una
reciente misiva de la Asociación
Nacional de Abogados Hispanos
a Obama.
Otras asociaciones de represen-
tantes electos, así como congre-
sistas de origen hispano, han em-
pezado el cabildeo de forma ac-
tiva en la Casa Blanca, según co-
inciden fuentes cercanas.
Obama, que quiere guardar dis-
creción hasta el final, tan sólo ha
dado una indicación en el pasa-
do de sus preferencias para el tri-
bunal más importante de la na-
ción: un juez que sepa interpre-
tar la ley de forma cercana a la
sociedad.

La Corte sólo cuenta por otro
lado con una mujer en sus ran-
gos, y todo apunta a que el pre-
sidente quiere añadir otra voz
femenina en ese restringido
club de nueve jueces nombra-
dos de por vida.
Los hispanos creen contar con
su candidata ideal: Sonia
Sotomayor, una juez federal de
apelaciones en Nueva York, en
el cargo desde 1992, de repu-
tación liberal y con 54 años,
una edad adecuada para reno-
var generacionalmente a la
Corte.
Sotomayor es hija de una fami-
lia puertorriqueña de origen
muy modesto, criada en el
Bronx nuevayorquino, licen-
ciada cum laude en Princenton
y luego doctorada en la univer-
sidad de Yale.
Otros nombres que suenan para
el cargo son Carlos Moreno, el
primer juez hispano de la Cor-
te Suprema californiana, nom-
brado en 2001, y Rubén Casti-
llo, juez de distrito en Illinois,
el estado natal de Obama.
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 Licda. Norma Guevara de Ramirios

En la noche del 15 de Mayo, sin aviso
previo, el Presidente de la Asamblea
Legislativa a pedido del Diputado

Roberto Angulo, del PCN, convocó de manera
extraordinaria a la Comisión  de Reformas
Electorales para dictaminar sobre dos
expedientes que reformarían el Artículo 80 del
Código Electoral y 3  artículos de la Ley de
Creación del Registro Nacional de Personas
Naturales (RNPN). En esencia se trataba de
quitar sin más trámites, la potestad del
Presidente de la República para nombrar al
Presidente o Presidenta del RNPN y pasar esa
atribución al Tribunal Supremo Electoral
(TSE).

      ¿Porqué estas reformas?, ¿porqué de esa
manera? ¿Porqué la acción precipitada del
bloque legislativo de derecha? Todo mundo
sabe que los procedimientos utilizados por el
RNPN para la extensión del DUI en el país es
motivo de dudas, hasta el terrorista Luis Posada
Carriles tenía DUI y pasaporte salvadoreño!
Sin un balance a fondo de los procesos
electorales recién pasados, mucha gente sabe
que  esa institución ha sido manipulada para
facilitar al partido Arena, hacer los
movimientos de personas de un municipio a
otro, hasta Ciro Cruz se quejó de ello en las
elecciones del 2006. Que una sola persona
tenga más de un DUI, que se usen partidas de
salvadoreños emigrados para documentar a
otros, acreditar como salvadoreños a personas
centroamericanas, han sido prácticas corruptas
como lo comprobaron los miles de
observadores internacionales en las elecciones
presidenciales del 15 de Marzo recién pasado.

      No cabe ninguna duda que el RNPN debe
corregirse, y el advenimiento de un nuevo
gobierno, comprometido con la transparencia
y la legalidad, daba esperanza de hacer cuanto
antes una reingeniería de esa institución. Para
evitar esa reingeniería y limitar la
reconstitución de un Registro transparente, es
que la derecha se adelanta a la llegada de
Mauricio Funes para tener una ley que cambia
de lugar al RNPN y lo coloca bajo la institución
que por cinco años ha impedido que los
partidos políticos cumplan su responsabilidad
de vigilar la organización, depuración,
actualización y publicación del Registro
Electoral como lo ordena nuestra Constitución
de la República.

      La derecha se prevalece de tener a un
Presidente que organice la labor legislativa al
ritmo y conveniencia del bloque, y para que

todo esto ocurra mientras está el Presidente
Saca. Justamente el medio día de ese 13 de
Mayo el Presidente Saca estuvo por horas con
los diputados de su partido, y sin duda
conoció e impulsó esta reforma usando
procedimientos fuera de lo común.

      La forma es fundamental en una
institución plural como la Asamblea
Legislativa, el debate y el análisis de los
efectos de una ley que se pretende aprobar, es
una condición indispensable de un modo
democrático y responsable de ejercer la
función pública; pero en este caso, el debate
se sustituye con un pacto en el que se
rediseñan instituciones  calculando los
escenarios mejores para el bloque derechista
que los impulsa.

      Además de quitar la atribución al
presidente esas reformas aseguran la
participación directa de cuatro partidos en la
directiva del RNPN. Pero porqué cuatro
partidos y no cinco? Es para garantizar que
el bloque derechista esté entero, y que se
excluye a Cambio Democrático. Arena que ya
no será partido de Gobierno, PDC y PCN que
no eran miembros directos.  Si  es el TSE
quien nombrará con cuatro votos al
Registrador Nacional de Personas Naturales
y a su adjunto, buscan un escenario en el cual
bloquear a personas  idóneas para el cargo y
colocar a quienes puedan ocultar los
procedimientos fraudulentos que puedan
haberse utilizado para  abultar el Padrón
Electoral.

      Es malo que esto haya ocurrido. Pero se
debe tomar en cuenta que la ciudadanía está
atenta y vigilante,  seguirá perfeccionando su
talento para combatir el fraude como lo hizo
el 15 de marzo al poner en evidencia la
movilización de electores de otros países
acarreados por el partido en el gobierno. Esa
mayoría legislativa con que se configura el
bloque de derecha se ha valido del sistema
electoral para asegurar sus cuotas la mayoría
de veces con residuos, pero si actúan siempre
así, les será contraproducente en un momento.
Basta preguntase que resultado obtendrían  en
el 2012 si siguen actuando de esa manera.
¿Volver a reunir entre ellos 47 votos
legislativos?

      Sin duda costará más la depuración y
actuación del RNPN, pero así como pudimos
derrotar las trampas en Marzo, debemos
derribar los muros del bloque derechista en
esa institución en el más corto plazo posible.

Derecha quita RNPN
al Presidente electo

 Es para garantizar que el bloque derechista esté entero,
y que se excluye a Cambio Democrático

En las últimas semanas han circulado por Internet,
abundantes fotografías de funcionarios de gobier
 no, y hasta del mismo, Presidente Elías Antonio

Saca, de verdaderos “palacetes”.
Una fuente informó a Diario Co Latino, por ejemplo, que

un familiar del Presidente Saca, estaba construyendo una
residencial que seguramente costaba unos tres millones de
dólares.

El ex candidato a la presidencia por el partido ARENA,
y ex director de la policía, Rodrigo Ávila, aparece en su
residencia, en las faldas del volcán de San Salvador, que
según algunas fuentes, su costo sobrepasa el millón de dó-
lares.

Nos han comentado, también, que el Presidente de la
Corte Suprema de Justicia, está construyendo su “palace-
te” en el lago de Coatepeque.

No dudamos que mucha de la información que se difunde
por internet es falsa, y que otra es inexacta, pero, en vista
de que son abundantes, y nadie dice nada ni muestra com-
probantes, lo lógico es que la información despierta sos-
pechas. Sobre todo cuando los políticos, sobre todo, los
funcionarios, son incapaces de hacer público, el patrimo-
nio con el que entran y con el que salen al finalizar su pe-
riodo.

El único que ha dicho que, en efecto, irá a vivir a una
nueva residencia es el Presidente Saca, pero, no ha dicho
cuanto le costó o costará, y sobre todo como la financia-
rá.

Cualquiera dirá, que siendo presidente ha tenido un buen
sueldo, y si lo comparamos con el salario mínimo eso es
cierto, no obstante, no es suficiente para construir una vi-
vienda al mejor estilo de “Beverly Hill”.

Se nos ocurre que la fracción legislativa del FMLN y
Cambio Democrático, acompañado de algunas organiza-
ciones de la sociedad civil, le dieran vida a un organismo
interdisciplinario que realizará contraloría social, sobre
todo, en aspectos de probidad.

Jaime López, podría ser un personaje clave en ese equi-
po.

El FMLN debe ser el más interesado, sobre todo, en es-
tos momentos en que se convertirán en partido de gobier-
no, y por la confianza de la gente en que combatirá la co-
rrupción.

Hay que investigar
los “palacetes”
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El triunfo de Sr. Mauricio Funes y el FMLN se
debió al enorme esfuerzo físico mental del
candidato, de miles de militantes del partido,

algunos ciudadanos que se organizaron en lo
denominado “Amigos de Mauricio” quienes
financieramente lo ayudaron; pero lo que hoy el
candidato del pueblo tiene que saber que sumado a lo
anterior hubo miles de salvadoreños que han trabajado
por mas de 20 años las 24 horas del día conversando
con nuestra gente, aliviando mínimamente su situación
económica, haciendo conciencia en personas pobres de
cualquier color político, explicándoles del porqué son
pobres, porqué sus hijos desde profesionales, técnicos,
obreros, etc., no tienen empleo, del porqué de su
indigencia; en el fondo lo que quisimos resumirles es
que son personas excluidas del actual sistema
económico, ya que si no son familiares o amigos de un
funcionario ya sea de primera o segunda elección no
pueden obtener un empleo por el pecado de no tener
la venia de estos; o  no tener algunos miles de dólares
para comprar un empleo.

Esta situación ha sido practicada por funcionarios de los
tres poderes, ministerios, autónomas, etc., y para que más
nos duela y cause consternación hasta por funcionarios
que tienen alguna tendencia progresista y por ello
recibieron el apoyo de la fracción legislativa del FMLN,
quienes también han hecho de sí las instituciones donde
laboran; Sino lo creyere el presidente electo le pediría que
cuando llegue al poder ordene a quien corresponda
publicar en las carteleras de las instituciones las planillas
de pago en la que nos daremos cuenta de un agravante
más, cuál es el aumento salarial cada año y con sumas
sustanciales a los allegados o familiares, mientras el resto
de empleados observa con indignación e impotencia.

Por lo anterior el presidente electo tiene un difícil
compromiso al elegir los funcionarios de su gabinete
ya que el pueblo tiene derecho a presionar
manifestándolo a través de distintos medios de
comunicación que no quiere en el futuro Gobierno
personas que hallan ocupado cargos en Gobiernos
anteriores ya que han excluido al pueblo Salvadoreño,
mismo que ha luchado por el triunfo, que no le
corresponde solamente a una persona u organización
sino a todo el pueblo que trabajó e invirtió mucho más
dinero que el imaginado, abrazando la idea “NACE LA
ESPERANZA, VIENE EL CAMBIO”.

Si el presidente electo toma en cuenta este clamor del
pueblo estará asegurando otro triunfo en las próximas
elecciones de alcaldes, diputados y presidenciales, ya
que pondrá funcionarios que tomarán en cuenta a todo
ciudadano que solicite un empleo por muy humilde o
desconocido que sea, bastará que sea honrado, capaz,
con esto aumentará el caudal de votos duros, indecisos
e inteligentes.

Por el contrario si nombra o acepta funcionarios que
han participado en el actual o pasados Gobiernos dará
al pueblo más de lo mismo, ya que esto funcionarios
se llevarán a otras instituciones a todos sus protegidos
cometiendo el mismo error ya explicado, lo cuál
generará descontento que traería grave consecuencias
al partido en el poder, ya que dividirá tanto los votos
duros, indecisos o inteligentes; los que pensarán que
el cambio no se dio y que es inútil seguir participando
en elecciones; de ustedes depende Sr. Mauricio Funes
y FMLN, si lo hacen bien será un Jaque mate, si lo
hacen mal será un suicidio político y el triunfo histórico
que marca el inicio de una verdadera independencia
esperada desde el 15 de septiembre de 1821 se
esfumará y hará morir la esperanza de los salvadoreños.

Nombramiento de gabinete
de presidente electo puede
asegurar nuevo triunfo presidencial

Dr. Gilberto Morán, Médico

Se conocieron hace mas de 70 años, a
par t i r  de  ese  momento  fueron
entrañables, la niña Nena Alas y su hija

Angelita Romero, no se separarían nunca hasta
el día 12 de mayo, cuando en una tarde de sol
furioso y horas adormecidas,  la  madre fue
enterrada en el cementerio de ciudad arce y a las
4 de la tarde y cuando una bandada de Urracas
deshacía su nido en un árbol de pepeto del
cementerio local y una parvada de nubes oscuras
se  desp lomaban  sobre  los  cer ros  vec inos ,
cansadas de viajar y listas para morir. 

La niña Nena, madre de
otros 3 hijos, murió a las
8 de la mañana del día
an te r ior  s in  padecer
enfermedad conocida y
sin sufrir dolor alguno, a
los 94 años ella, que fue
la abuelita amorosa de sus
nietos, nietas, y bis nietos
y  has ta  de  a lgún
tataranieto, siempre fue
una viajera de caminos
conocidos, hasta que se
encontró, de frente y en
s i lenc io ,  con  uno
desconocido  pero
entrañable. 

Madre  e  h i ja  se
conocieron ,  se
entendieron, se apoyaron
mutuamente, se ayudaron
en la crianza de sus hijos
respect ivos y entre  las
dos,  la  niña Nena y la
Niña Angelita, hicieron
que el esposo de una y
padre  de  la  o t ra ,  Don
Teodulo Romero viviera
como rey,  a tendido  y
cuidado por ambas; pero
también el ingenio de las
dos siempre permitió que
en ese hogar la voluntad real y las decisiones
reales en toda la vida cotidiana, las tomara la
Niña Nena, aunque no parecía ser así por que
siempre Don Toyo parecía decidir, pero solo
parecía, porque la primera y la última decisión,
se  tomaban de acuerdo a  lo  que su esposa
resolvía, sin contradecir al patriarca pero sin
hacer lo que éste dictaba. 

La conspiración de madre e hija llegó también
en ciertos momentos a las nietas que aprendieron
a entender y manejar al patriarca todo poderoso,
meticuloso pero bondadoso. 

Toda su vida doña nena se vinculo al comercio
de los alimentos y diariamente viajó de Ciudad
arce  a l  Congo,  su  canas to  y  su  yagual
anunciaban el queso, la crema, los ejotes, los
güisquiles, los mangos, los nances, las anonas y,
diariamente en las tardes, abordaba el tren para
regresar a Ciudad Arce. Sus nietas la esperaban
a la orilla de la línea férrea y sabían que siempre
llevaba algo de comer y esa era la fiesta de las

Una Madre, Una Hija Y Un Amor

Dagoberto Gutiérrez
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nietas y su abuela. La Niña Nena siempre supo
las necesidades de su hija Ángela y siempre
apoyó,  s iempre aportó para  que sus  nietos
tuvieran algo para llevarse a la boca, para sonreír
y vivir, en los buenos y malos momentos. 

Las dos mujeres, madre e hija, se hicieron
abuelas y tuvieron nietos y siguieron juntas y de
los  n ie tos  sa l ie ron  b isn ie tos  y  de  es tos
tataranietos, pero un día de tantos muere don
Toyo, hace 11 años y la vida de doña Nena
pierde su ritmo porque aunque ella fue dueña
siempre de un sentido del humor inmejorable, la

ausencia de don Toyo
creó  un  vac ío  no
superable. Los años de
vida y la edad inevitable
mas los largos años de
trabajo la convirtieron
en  una  anc iana  con
mucha  sab idur ía ,
inteligencia en guardia y
humor salpicante. 

Todos los días leía la
bibl ia  como buena
cristiana y sin necesidad
de anteojos, pero un día
dejó de hacerlo; ese día
no se puso su delantal y
tampoco entró a  su
cocina, y pasó a vivir con
su hija Ángela. Siempre
se habían cuidado
mutuamente ,  pero a
partir de ese día, la Niña
Angelita asumió la vida
de su madre como una
madre cuida a su hija. 

La vida toda había dado
vuelta y la niña nena lo
supo rápidamente y ella,
que s iempre fue
independiente ,  que
siempre tomó decisiones
y fue, en todo momento,

entregadora de amor y de vida supo, en silencio,
que sus energías se fugaban minuto a minuto
como el día se escapa con la noche: en silencio y
sin retorno. 

Lentamente la memoria la abandonó y perdió la
memoria  cor ta ,  cuando l legó e l  Alzheimer
también perdió casi toda relación con la realidad.
Pero siempre supo que su hija Angelita estaba con
ella y en ella, aunque, finalmente, los últimos días
parecía no saber de quien venia todo el amor,
entrega y ternura con que su hija velaba su sueño
en la noche y cuidaba su vida durante el día. 

Murió tranquilamente como dormitando, como
pajar i to  en su nido de viruta ,  en paz y  en
concordia, tal y como había vivido siempre. Su
corazón de amor dejó de palpitar tranquilamente
y la vida se escondió en algún lugar del universo,
como el principio se refugia en el final. 

Un gran corazón se silenció y el mundo perdió
una vida llena de bondad, de solidaridad y de
amor. 

Lentamente la memoria la
abandonó y perdió la

memoria corta, cuando llegó
el Alzheimer también perdió

casi toda relación con la
realidad. Pero siempre supo
que su hija Angelita estaba
con ella y en ella, aunque,
finalmente, los últimos días
parecía no saber de quien
venia todo el amor, entrega
y ternura con que su hija
velaba su sueño en la

noche y cuidaba su vida
durante el día.



ESPECIAL
  16   Diario Co Latino      Lunes 18 de mayo de 2009

Carlos Rafael Urquilla Bonilla
 
Hace varios años tuve la posibilidad de
leer uno de los libros que más he disfru-
tado, tanto por su estilo, como por su iro-
nía y su sátira. Me refiero al Elogio de la
Locura, escrito a principios del siglo XVI
por el holandés Erasmo de Rotterdam.
Luego de su lectura comprendí que el Elo-
gio de la Locura reconoce la existencia de
un elemento que todos saben que opera en
el proceder humano, pero que algunos se
empeñan en ocultar, por conveniencia, pu-
dor o ignorancia: la estulticia. Es tan la-
mentable como cierto que las motivacio-
nes humanas no sólo pasan por la razón,
también pasan por la estulticia. Y me pa-
rece que a la Sala de lo Constitucional, en
estos últimos días que le quedan de su ac-
tual integración, le pasó justamente lo que
Erasmo de Rotterdam advertía desde el
principio del siglo XVI: el desplazamien-
to de la razón.
Tramitando la demanda de amparo presen-
tada por la Viceministra Gallardo, y dic-
tando una medida cautelar que busca in-
hibir a la Asamblea Legislativa al cumpli-
miento de un mandato constitucional que
le corresponde, como es elegir y nombrar
a los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia, se ha producido un estado de co-
sas que ni en el propio reino de la estulti-
cia sería imaginable. Adicionalmente, la
situación se agrava porque en mi entendi-
miento su proceder ha estado marcado por
un distanciamiento indebido de la Ley de
Procedimientos Constitucionales, lo que
hace que la medida cautelar deba ser
reconsiderada y revocada. Me fundamen-
to en la siguiente explicación.
 
I. El amparo y su finalidad
El amparo es un mecanismo de protección
de los derechos constitucionales; no pre-
tende pronunciarse sobre la legalidad o
constitucionalidad de un acto, pues para lo
primero existe la jurisdicción contencioso-
administrativa, y para lo segundo, la ac-
ción de inconstitucionalidad. En un juicio
de amparo no se pretende la calificación
jurídica que pueda tener un acto, sino los
efectos de ese acto sobre los derechos
constitucionalmente protegidos, y en con-
creto sobre si la amenaza o afectación que
realiza sobre un derecho es permitida des-
de la perspectiva constitucional.
El amparo puede ser dirigido contra toda
acción u omisión que amenace o afecte un
derecho constitucionalmente protegido.
Tradicionalmente se reconoce que tales ac-
ciones u omisiones deben ser atribuibles
al Estado, ya sea por actuación directa de
sus órganos, o de sus funcionarios, como
actos jurídicos formales o por meras ac-
tuaciones materiales. Modernamente –y la
jurisprudencia constitucional también lo
ha reconocido así– se admite que las ac-

ciones u omisiones pueden ser realizadas
por sujetos no estatales, siempre que se
encuentren, de facto o de iure, en una re-
lación de supra-subordinación. Pero la ac-
ción u omisión debe ser claramente deter-
minada y precisada, y esto es así por un
requerimiento para garantizar la efectivi-
dad del juicio de amparo.
Esto se debe a dos razones. La primera se
asocia con el efecto propio de la senten-
cia estimatoria del amparo, que es el efec-
to restitutorio, es decir, volver las cosas al
estado en que se encontraban antes del
acto reclamado. La segunda razón está
asociada al modelo de amparo que está
configurado por la Ley de Procedimientos
Constitucionales, que permite adoptar
como medida cautelar la suspensión del
acto reclamado. No se necesita ser dema-
siado versado en el derecho procesal cons-
titucional para entender que la suspensión
cautelar está diseñada para permitir el
efecto restitutorio, es decir para asegurar
su efectividad. La suspensión del acto re-
clamado, como toda medida cautelar, po-
see un valor instrumental, es decir, es sim-
plemente un medio que sirve para el lo-
gro del fin –la restitución– que se da en
la sentencia. Si la restitución es imposible,
la medida cautelar es inviable.
Ahora bien, no siempre el amparo tiene un
efecto restitutorio; esa es su vocación
ideal, pero no siempre puede alcanzarla.
Hay ocasiones en las que material o jurí-
dicamente el acto reclamado no puede
echarse para atrás. Por ejemplo cuando
un acto fue realizado plenamente, y sobre
sus efectos se realizaron otros actos que
generaron derechos para terceros, la rever-
sión de lo actuado es jurídicamente impo-
sible. Pero también hay imposibilidades
materiales, como la que se podría dar
cuando el soporte fáctico sobre el que se
proyecta el derecho ha desaparecido o se
ha destruido, como sería el caso de una
persona que se ampare porque su vivien-
da fue destruida por una orden administra-
tiva. En estos casos, en los que el efecto
restitutorio es irrealizable –por valladares
jurídicos o materiales– la medida cautelar
no tiene ningún propósito razonable que
explique su existencia. Todo esto sin per-
juicio que la imposibilidad de realización
del efecto restitutorio permita un efecto

alternativo, como el indemnizatorio.
 Pero hay –al menos– otra situación más
que limita las posibilidades de proceden-
cia de la suspensión de un acto reclama-
do como medida cautelar en el juicio de
amparo. Dice el artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Constitucionales lo si-
guiente:
 
Art. 19.- Al admitir la demanda, la Sala
en el mismo auto, resolverá sobre la sus-
pensión del acto contra el que se reclama,
aún cuando el peticionario no la hubiere
solicitado.
 
En todo caso, la suspensión sólo procede
respecto de actos que produzcan o puedan
producir efectos positivos.
 
Se impone resolver una interrogante ¿Qué
son los efectos positivos de un acto, cuya
producción debe caracterizar al acto recla-
mado para que pueda ser suspendido pro-
visionalmente durante el trámite de un am-
paro? La norma es tan categórica que un
acto reclamado que no provoque efec-
tos positivos no podrá ser suspendido a
través de una medida cautelar. Hay que
lamentar que en nuestro medio, y sobre
este punto, ha existido muy poca reflexión
y desarrollo. La jurisprudencia constante
de la Sala de lo Constitucional ha preci-
sado que no hay efectos positivos en el
acto reclamado cuando tal acto es una
omisión (Vid.: Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia,
interlocutoria de sobreseimiento 635-
2003, Considerando 2.c.ii; Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, interlocutoria de sobreseimiento
294-2004, Considerando 3.b; Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, interlocutoria de sobreseimiento
332-2005, Considerando c.ii; Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, interlocutoria de sobreseimiento
495-2005, Considerando b; Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, interlocutoria de sobreseimiento
37-2006, Considerando I.3.b; Sala de lo
Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, interlocutoria de sobreseimiento
68-2007, Considerando II.3.b, esta última
suscrita exclusivamente por los Magistra-

dos Acosta, Castaneda y Clará). Pero evi-
dentemente hay también algo más. Un
acto produce efectos jurídicos positivos
cuando impacta en la realidad modifican-
do o alterando el estado de cosas –status
quo– que define el nivel de goce o disfru-
te de un derecho constitucionalmente pro-
tegido, de manera que si tal modificación
o alteración no se produce, y por tanto el
status quo sigue igual, el acto reclamado
no estará generando efectos positivos, y
por tanto, no es procedente suspenderlo
provisionalmente.
De lo anterior se colige que la Ley de Pro-
cedimientos Constitucionales si bien regu-
la como única medida cautelar durante el
juicio de amparo la suspensión del acto re-
clamado, tal medida no procederá: a) si
el acto reclamado está consumado o,
b) si el acto reclamado no produce o no
es capaz de producir efectos positivos,
lo que sucede cuando b.1) el acto recla-
mado es una omisión o cuando b.2) no
siéndola no modifica o altera el nivel de
goce o disfrute de un derecho constitu-
cionalmente protegido. En todos los de-
más casos la medida es procedente para
evitar un daño irreparable o de difícil re-
paración por la sentencia definitiva (En-
tre otros, vid.: Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia, sentencia de
amparo constitucional 5-M-93, Conside-
rando II; Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia de
amparo constitucional 6-S-93, Conside-
rando II; Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia de
amparo constitucional 3-S-92, Conside-
rando II; Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia de
amparo constitucional 4-M-92, Conside-
rando II; y Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, sentencia de
amparo constitucional 17-C-90, Conside-
rando II).
 
Pondré un ejemplo. Hay que suponer que
existe una institución estatal que ofrece
créditos para la adquisición de vivienda
y que una mujer soltera solicita un crédi-
to en dicha institución; la institución es-
tatal luego de conocer su solicitud resuel-
ve no concederle el crédito porque a su
criterio la condición de mujer soltera su-
pone un incremento en el riesgo financie-
ro cuyos ingresos no permiten cubrir. La
mujer del ejemplo acude a la Sala de lo
Constitucional a solicitar un amparo y de-
manda a esta institución estatal de crédi-
to, por lo que ella considera una discri-
minación por razón de género, acusando
así una violación al artículo 3 de la Cons-
titución. Quiero resaltar dos elementos que
se desprenden de este ejemplo. Primero, el
acto reclamado -la denegatoria del crédi-
to asociada a una razón de género o a un
motivo que representa un estereotipo ba-

El proceso de elección de Magistrados
a la CSJ: entre la locura y la razón

No se necesita ser demasiado versado en el derecho procesal
constitucional para entender que la suspensión cautelar está

diseñada para permitir el efecto restitutorio, es decir para
asegurar su efectividad. La suspensión del acto reclamado,
como toda medida cautelar, posee un valor instrumental, es

decir, es simplemente un medio que sirve para el logro del fin
–la restitución– que se da en la sentencia. Si la restitución es

imposible, la medida cautelar es inviable.



sado en una condición de género- no es
una omisión, es un completo acto jurídi-
co-formal (existiría una omisión si la ins-
titución de crédito no resolviera su solici-
tud). Segundo, el acto reclamado no está
produciendo efectos positivos, porque no
está modificando o alterando el estado de
cosas, es decir, la mujer del ejemplo, an-
tes y después del acto reclamado sigue
exactamente igual, sin obtener financia-
miento para la adquisición de una vivien-
da (distinto hubiera sido que teniendo un
crédito aprobado se le revocara por las
mismas razones que se le ha denegado, pues
en esta situación, sí habría una alteración o
modificación en el status quo).
¿Qué sucedería si la Ley de Procedimientos
Constitucional permitiera suspender omisio-
nes o suspender actos que no produzcan
efectos positivos? Pues la Sala de lo Consti-
tucional al admitir a trámite la demanda del
ejemplo tendría que disponer le entrega pro-
visional del crédito solicitado, mientras se
resuelve si el acto reclamado es o no una
afectación constitucionalmente ilegítima a su
derecho. En ese escenario ¿Qué sucedería si
la decisión definitiva deniega el amparo? La
mujer del ejemplo tendría que devolver ín-
tegramente el monto del crédito –e incluso
los frutos civiles dejados de percibir por la
entidad crediticia estatal– con todas las difi-
cultades y conflictos que esto puede impli-
car. Precisamente por ese tipo de valoracio-
nes, tanto ontológicas como meramente em-
píricas, es que la ley no autoriza la suspen-
sión del acto reclamado cuando éste no pro-
duce efectos positivos.
Pueden hacerse hilados más finos sobre este
tema, pero creo que para los efectos de esta
publicación, lo dicho basta y sobra para en-
tender lo que prescribe la Ley de Procedi-
mientos Constitucionales.
 
II. El caso concreto: la demanda de la Vice-
ministra Gallardo y la decisión interlocutoria
de la Sala de lo Constitucional
La señora demandante del caso de marras
identifica, según el texto de la demanda, el
acto reclamado en los siguientes términos
El acto contra el cual dirijo esta demanda
es la formación de la lista completa y defi-
nitiva de candidatos a Magistrados de la
Corte Suprema de Justicia, integrada y con-
formada por el Pleno del Consejo Nacional
de la Judicatura, enviada por éste a la
Asamblea Legislativa, a que se refiere el ar-
tículo 57 de la Ley del Consejo Nacional de
la Judicatura y que ha sido recibida por di-
cha Asamblea para proceder a la elección
que corresponde según el artículo 58 de la
expresada Ley.
El acto impugnado consiste exactamente en
el Acuerdo Pleno contenido en el acta de Se-
sión Extraordinaria Número 2-2009, reali-
zada el día veinte del mes de marzo del co-
rriente año y finalizada el día veinticuatro
del mismo mes y año, por el que fue apro-
bada la referida lista completa y definitiva
de candidatos a Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y que ordenó su remi-
sión a la Asamblea Legislativa para que pro-
ceda a la elección de segundo grado a que
se refiere.
 
Adicionalmente se lee lo siguiente:
… el Pleno del Consejo Nacional de la Ju-

dicatura, al incluir a tres de sus miembros
propietarios dentro de la lista completa y
definitiva de candidatos a Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, ha violado
la Constitución… Esa violación repercute
o recae directamente en violación y obsta-
culización a mis derechos constitucionales
para optar al cargo público de Magistra-
do de la Corte Suprema de Justicia, cau-
sándome un agravio personal y directo,
con infracción, además, del principio cons-
titucional de igualdad,…
Inicialmente cabe descubrir cómo se inte-
gra la lista completa y definitiva de candi-
datos a Magistrados de la Corte Suprema
de Justicia. Para ello se debe mirar hacia
el artículo 49 de la Ley del Consejo
Nacional de la Judicatura, que dice así:
El Pleno del Consejo formará una lista de
candidatos a Magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia, cuyo número será el tri-
ple de los Magistrados propietarios y su-
plentes a elegir, la mitad provendrá de los
candidatos de las asociaciones representa-
tivas de los abogados de El Salvador y la
otra mitad será seleccionada por el Pleno,
teniendo en cuenta que deberán represen-
tar las más relevantes corrientes del pen-
samiento jurídico.
En la lista, las fuentes propositoras no po-
drán incluir candidatos comunes.
Tal artículo no puede leerse en forma ais-
lada y debe complementarse con el artícu-
lo 57 de la misma ley, que textualmente
prescribe:
La lista parcial de candidatos aportada por
las asociaciones representativas de los
abogados de El Salvador, se integrará con
la del Pleno del Consejo y conformará la
lista completa y definitiva de candidatos a
Magistrados de la Corte, la que se deberá
enviar a la Asamblea Legislativa por lo
menos sesenta días antes de la toma de po-
sesión de los Magistrados a elegir.
Esta lista se formará con observación del
orden alfabético de acuerdo a la letra del
primer apellido de cada uno de los candi-
datos, con indicación del sector postulan-
te, de la materia o rama jurídica en que se
hubiere especializado o distinguido y se
acompañará del respectivo currículum vi-
tae, certificación de partida de nacimien-
to, fotocopia de la tarjeta de identificación
de abogado y constancia escrita de su con-
sentimiento. La lista deberá publicarse en
dos diarios de circulación nacional.
Vistas las disposiciones citadas, resulta que
la lista completa y definitiva de candida-
tos a Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia es una lista que se integra de dos
listas parciales, la primera –que llamaré
“Lista A”– es determinada por el demos de
los abogados en un proceso electoral, y la
segunda –que llamaré “Lista B”– es deter-

minada por el Pleno del Consejo Nacional
de la Judicatura. Ambas listas parciales tie-
nen el mismo número de candidatos al car-
go de Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia. Una vez que ambas listas están de-
finidas, el Pleno del Consejo Nacional de
la Judicatura procede a confeccionar e in-
tegrar una tercera lista –que llamaré “Lista
General”– para lo cual ordena
alfabéticamente a los candidatos según la
inicial de su primer apellido, identifica la
especialidad jurídica de cada uno de ellos,
explicita la fuente propositora originaria, y
agrega un dossier legalmente requerido por
cada candidato.
La lectura de la demanda permite advertir
que el acto reclamado es una incomprensi-
ble amalgama que implica, por un lado, la
designación por parte del Consejo Nacional
de la Judicatura de tres de sus miembros
propietarios para integrar la Lista B, y
como necesaria consecuencia, la Lista Ge-
neral –lo que habría dado lugar o a una ac-
ción de inconstitucionalidad o a un juicio
contencioso-administrativo–, y por el otro
lado, que eso afectó su derecho a optar en
igualdad de condiciones por el cargo de
Magistrada de la Corte Suprema de Justi-
cia. No reclama –como algunos han enten-
dido o han querido entender– que si los tres
miembros del Consejo Nacional de la Ju-
dicatura no hubieran formado parte de la
Lista B ella hubiera sido indefectiblemen-
te parte de la misma, y por tanto, de la Lista
General. Lo que reclama es que la decisión
de incorporar a los tres miembros propie-
tarios del Consejo Nacional de la Judicatu-
ra –primero en la Lista B y luego en la Lis-
ta General– violentó la igualdad jurídica res-
pecto de la expectativa que todos los que se
inscribieron a ese proceso compartían.
Definitivamente el acto reclamado está bas-
tante mal planteado e identificado, y en una
condición normal –me sugiere mi experien-
cia de varios años como litigante y estudio-
so de la jurisprudencia– la Sala de lo Cons-
titucional habría prevenido a la demandan-
te para que aclarara semejante galimatías
jurídico. Y esto no es un baladí porque
la claridad en la identificación del acto
reclamado es necesaria para que la pro-
pia Sala de lo Constitucional pueda
identificar si eventualmente una senten-
cia estimatoria podrá tener, o no, el de-
seable efecto restitutorio, y por ende,
para saber si procederá el dictado de la
medida cautelar de suspensión provisio-
nal del acto reclamado, como he seña-
lado anteriormente. 
Pero además, sucede que la demandan-
te nunca tuvo la calidad de candidata a
Magistrada de la Corte Suprema de Jus-
ticia por lo que, pese a cualquier cosa
sucedida, el estado de cosas –status

quo– para ella nunca ha variado, o dicho
en los términos técnicos, el acto recla-
mado no produjo ni tenía posibilidad de
producir efectos positivos. Por tanto,
conforme al artículo 19 de la Ley de
Procedimientos Constitucionales, dicho
acto no podía ser suspendido… a menos
que, como puede suceder en el mundo
de la estulticia, el ejemplar que yo uti-
lizo de la Ley de Procedimientos Cons-
titucionales sea apócrifo…
Aun así, habría sido diferente si la de-
mandante hubiera integrado la Lista B y
posteriormente en el proceso de confec-
ción e integración de la Lista General se
la hubiera excluido, pues en esta situa-
ción, al observarse un cambio en el sta-
tus quo, el acto de exclusión o rechazo
sí habría producido un efecto positivo
(y esto no significa que estoy de acuer-
do con la inclusión de los tres miembros
propietarios del Consejo Nacional de la
Judicatura y su postulación como candi-
datos a Magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia; mi postura sobre eso lo
expresé en un blog anterior y que fuera
publicado en el Diario Co Latino el día
21 de abril del corriente año. El análi-
sis de la decisión –que posee una muy
evidente apresurada argumentación– me
permite sugerir que la medida cautelar
fue dictada en riña con la normativa que
regula la procedencia de la misma.
 
Escribía Erasmo de Rotterdam en el ca-
pítulo XVI del Elogio de la Locura que:
En primer lugar, advertid qué solícitos
cuidados ha puesto la madre Naturale-
za, creadora del género humano, con el
fin de que en nada falte el aderezo de la
estult icia.  En efecto,  según los
definidores estoicos, la sabiduría no es
otra cosa que el gobierno de la razón;
la estulticia, por el contrario, consiste
en dejarse llevar por las pasiones. Aho-
ra bien; para que la vida no fuere triste
y amarga, ¡cuánto mayor lugar dio
Júpiter a las pasiones que a la razón!...
Por eso, relegó aquella a un pequeño
rincón de la cabeza, mientras que llevó
el desorden a lo restante del cuerpo y,
además,  le  opuso dos t iranos
violentísimos: la ira, que colocó junto al
corazón, fuente de la vida, y la concu-
piscencia, cuyo dilatado imperio se ex-
tiende hasta un poco más debajo de la
región púbica. Lo que pueda la razón
contra estas dos fuerzas gemelas, declá-
ralo suficientemente la existencia de la
generalidad de los mortales; pues aun-
que clame por sus fueros hasta ponerse
ronca, y muestre las normas de conduc-
ta para vivir honestamente, los hombres
protestan de un modo ruidoso y se obs-
tinan en sacudir un yugo tan despótico,
hasta que, a la postre, fatigada la razón,
acaba por ceder y rendirse.
Ojalá que la Sala de lo Constitucional,
andando en contravía de las previsiones
roterodamenses, reconsidere y rectifique
la decisión que ha tomado, revocando la
medida cautelar, con independencia de
la continuidad o no del proceso de am-
paro, devolviéndole al país la cordura que
desde hace algunos días le falta, haciendo
así un elogio de la razón.
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Precisamente por ese tipo de valoraciones,
tanto ontológicas como meramente
empíricas, es que la ley no autoriza

 la suspensión del acto reclamado cuando
éste no produce efectos positivos.
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El laureado escritor Mario Benedetti, autor de éxitos como «La tregua» y «Gracias por
el fuego», murió el domingo a los 88 años tras un deterioro progresivo de su salud,
indicó un colaborador suyo.
Benedetti tuvo problemas respiratorios y de infección e inflamación de colon en enero
del 2008, por lo cual pasó casi un mes internado en un sanatorio. Posteriormente fue
dado de alta y prosiguió con su destacada actividad literaria.
En mayo del 2009 también debió permanecer hospitalizado algunos días debido a
trastornos digestivos. Fue dado de alta el 6 de mayo y regresó a su hogar del centro de
la capital uruguaya, donde falleció el domingo en la tarde, según confirmó su
colaborador personal Ariel Silva.
Por el momento Silva no quiso agregar comentarios sobre el deceso, para respetar los
momentos de dolor de los familiares y allegados del escritor..
«No creo que tengamos que hablar de pérdida porque va a seguir siempre con
nosotros», dijo la ministra de Educación y Cultura, María Simon, al canal 12 de la
televisión luego de que se supo la noticia.
Según medios periodísticos, las autoridades están gestionando algunos homenajes
oficiales por las exequias del escritor, aunque el secretario de prensa de la Presidencia,
José Luis Veiga, explicó que «es algo que todavía se está resolviendo, y por ahora no
hay nada dispuesto».
El director de Cultura de la Intendencia (alcaldía) de Montevideo, Mauricio Rosencoff,
dijo al portal en Internet del diario El Observador que «nuestra intención es que el
velatorio sea en el Palacio Legislativo. Estoy en comunicación con (el vicepresidente)
Rodolfo Nin Novoa y María Simon, pero estamos esperando para saber cuáles son las
disposiciones que dejó Mario».
En su extensa producción de más de 60 obras literarias, Benedetti abordó todos los
géneros e incluso compuso algunas canciones.
«La tregua» (1960) y «Gracias por el fuego» (1965) significaron la incorporación de
Benedetti al llamado «boom» de la novela latinoamericana de la década de 1960, de la
cual algunos de sus principales representantes son Gabriel García Márquez, Julio
Cortázar, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes.
Novelas de amor a la vez que de toma de conciencia frente a una sociedad en crisis,
ambas fueron éxitos literarios, en particular «La tregua», la cual fue traducida a 19
idiomas y llevada al cine, teatro, radio y televisión. La versión cinematográfica (Sergio
Renán, 1974) fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera en 1975.
Entre otras obras destacadas, escribió el ensayo «El escritor latinoamericano y la
revolución posible», de 1974, los cuentos de «Con y sin nostalgias» en 1977 y los
poemas de «Viento del exilio» de 1981. También publicó «El país de la cola de paja»,
«Montevideanos» y su obra «Poemas de la oficina», de rotundo éxito.
En 1986 recibió el premio «Jristo Borev» de Bulgaria por su obra poética y ensayista, y
al año siguiente Amnistía Internacional le otorgó el Premio Llama de Oro por su
novela «Primavera con una esquina rota». En 1999 obtuvo el galardón «Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana».
Inclinado en la izquierda ideológica, fue uno de los constantes y firmes defensores de
la revolución cubana y mantuvo inalterable su adhesión al líder cubano Fidel Castro.
Don Mario, como lo llamaban muchos que simpatizaban con su obra literaria, solía
almorzar en un restaurante y bar a pocos metros de su departamento, compartiendo un
buen vaso de vino con su secretario Silva. Benedetti era viudo y no tuvo descendencia.
El mozo (camarero) que lo atendía habitualmente, Miguel Braga, por quien tenía una
especial simpatía, se manifestó acongojado por el fallecimiento y que “por encima que
puedan gustar o no sus libros, era una persona admirable y hasta último momento
luchó por sus ideas y prosiguió escribiendo”, pese a que se notaba el deterioro de su
salud.
Cuando concurría a sus almuerzos diarios “suspendidos desde enero, ya que almorzaba
en su departamento” personas desconocidas que lo reconocían le saludaban
cordialmente y algunos le pedían autógrafos.

Fallece Mario Benedetti

El escritor nació el 14 de septiembre de 1920 en la ciudad de Paso de los Toros, en el
departamento (provincia) de Tacuarembó, convirtiéndose en uno de los más prolíficos
escritores del Uruguay.
Como miles de uruguayos, marchó al exilio en 1973 con el surgimiento de una
dictadura militar que se extendió casi 12 años. Vivió en Buenos Aires, Lima, La
Habana y Madrid.
«Pienso que lo único positivo que hizo la dictadura uruguaya fue desparramar a mis
montevideanos por todo el mundo, y seguí escribiendo sobre ellos en las distintas
geografías del exilio», dijo en alguna oportunidad.
En 1959 viajó a Estados Unidos luego de reticencias de las autoridades
estadounidenses para otorgarle la visa porque en un periódico de izquierda se
publicaron poemas suyos.
Además contaba que tuvo que firmar, entre otras cosas, el compromiso «que no iba a
matar al presidente estadounidense». Dijo que al momento de firmar recordó que todos
los presidentes estadounidenses asesinados lo fueron a manos de ciudadanos de ese
país.
En ese mismo año lo marcó políticamente la revolución cubana, a la cual defendió
siempre y a la que consideró “un sacudón que nos cambió todos los esquemas y que
transformó en verosímil lo que hasta entonces había sido fantástico. Hizo que los
intelectuales buscaran y encontraran, dentro de su propia área vital, motivaciones,
temas y hasta razones para la militancia”.
Junto a su actividad como escritor, Benedetti incrementó su participación política y
pasó a liderar el «Movimiento de los Independientes del 26 de Marzo», que luego se
integró al Frente Amplio, la coalición de izquierdas que en el 2005 alcanzó el gobierno
en Uruguay.
Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti Farrugia “su nombre completo” se
casó en 1946 con Luz López Alegre.
«Casarse con alguien que lleva la luz y la alegría en su nombre parece una buena
inversión», afirmó. Aunque se habían conocido desde niños, Benedetti recordaba que
«tardé seis años en decírselo y ella un minuto y medio en aceptarlo».
Sobre su nombre comentaba: «Yo me llamo Brenno, también mi padre y mi abuelo
tenían ese nombre, tengo tíos que se llaman Brenno; en fin, este nombre parece ser
nuestro distintivo, como la marca de fábrica».
Después de casarse, escribió «La víspera indeleble», de la cual no vendió ni un
ejemplar, aunque recibió ánimos de algunas personas, como el poeta Juan Cunha, que
le dijo: «Es un mal libro de un buen poeta». Luego publicó «Sólo mientras tanto», con
una venta de nueve ejemplares.
En 1949 escribió su primer libro de cuentos, «Esta mañana», donde empezó a dibujar
los personajes «benedittianos»: hombres y mujeres poco interesantes que se meten en
amores o desamores tampoco muy interesantes.
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LOCUTOR: En el mundo, cada año mueren
dos millones de personas víctimas de la ma-
laria, que se podría prevenir con un mosqui-
tero.

LOCUTORA: Y los noticieros no dicen
nada de esto.

LOCUTOR: En el mundo, cada año mueren
dos millones de niños y niñas de diarrea, que
se podría curar con un suero oral de 25 cen-
tavos.

LOCUTORA: Y los noticieros no dicen
nada de esto.

Pandemia de lucro
LOCUTOR: Saram-
pión, neumonía, en-
fermedades curables
con vacunas baratas,
provocan la muerte de
diez millones de per-
sonas en el mundo
cada año.

LOCUTORA: Y los
noticieros no infor-
man nada…

EFECTO POLLOS

LOCUTOR: Pero
hace unos años, cuan-
do apareció la famosa
gripe aviar…

LOCUTORA: … los
informativos mundia-
les se inundaron de
noticias… chorros de
tinta, señales de alar-
ma…

EFECTO AMBU-
LANCIA

VOZ: ¡Una epidemia,
la más peligrosa de
todas!... ¡Una pande-
mia!

LOCUTOR: Sólo se
hablaba de la terrorí-
fica enfermedad de
los pollos.

LOCUTORA: Y sin
embargo, la gripe aviar sólo provocó la muer-
te de 250 personas en todo el mundo. 250
muertos durante 10 años, lo que da un pro-
medio de 25 víctimas por año.

LOCUTOR: La gripe común mata medio
millón de personas cada año en el mundo.

LOCUTORA: Medio millón contra 25.

HOMBRE: Un momento, un momento. En-
tonces, ¿por qué se armó tanto escándalo con
la gripe de los pollos?

MUJER: Porque atrás de esos pollos había
un “gallo”, un gallo de espuela

grande.

LOCUTOR: La farmacéutica transnacional
Roche con su famoso Tamiflú vendió millo-
nes de dosis a los países asiáticos.

LOCUTORA: Aunque el Tamiflú es de du-
dosa eficacia, el gobierno británico compró
14 millones de dosis para prevenir a su po-
blación.

LOCUTOR: Con la gripe de los pollos,
Roche y Relenza, las dos grandes empresas
farmacéuticas que venden los antivirales, ob-
tuvieron miles de millones de dólares de ga-
nancias.

EFECTO CERDOS

MUJER: Antes con los pollos y ahora con
los cerdos.

HOMBRE: Sí, ahora comenzó la sicosis de
la gripe porcina. Y todos los noticieros del
mundo sólo hablan de esto…

MUJER: Ya no se dice nada de la crisis eco-
nómica ni de los torturados en Guantána-
mo…

HOMBRE: Sólo la gripe porcina, la gripe de
los cerdos…

MUJER: Y yo me pregunto: si atrás de los
pollos había un “gallo”… ¿atrás de los
cerditos… no habrá un “gran cerdo”?

LOCUTOR: Escuchemos a un ejecutivo de
los laboratorios Roche…

ROCHE: (CÍNICO) A nosotros nos preocu-
pa mucho esta epidemia, tanto dolor… por
eso, ponemos a la venta el milagroso Tamiflú.

LOCUTORA: ¿Y a cuánto venden el “mi-
lagroso” Tamiflú?

ROCHE: Bueno, veamos… 50 dólares la ca-
jita.

LOCUTORA: ¿50 dólares esa cajita de pas-
tillas?

ROCHE: Comprenda, señora, que… los mi-
lagros se pagan caros.

MUJER: Lo que comprendo es que esas em-

presas sacan buena tajada del
dolor ajeno…

LOCUTOR: La empresa norteame-
ricana Gilead Sciences tiene
patentado el Tamiflú. El principal
accionista de esta empresa es nada
menos que un personaje siniestro,
Donald Rumsfeld, secretario de de-
fensa de George Bush, artífice de la
guerra contra Irak…

RUMSFELD: ¡Oh, thank you,
thank you, little pigs, muchas gra-
cias, cerditos! (RÍE)

LOCUTORA: Los accionistas de
las farmaceúticas Roche y Relenza
están frotándose las manos, están fe-
lices por sus ventas nuevamente mi-
llonarias con el dudoso Tamiflú. La
verdadera pandemia es el lucro, las
enormes ganancias de estos merce-
narios de la salud.

EFECTO MONEDAS CAYENDO

LOCUTOR: No negamos las nece-
sarias medidas de precaución que es-
tán tomando los países.

LOCUTORA: Pero si la gripe por-
cina es una pandemia tan terrible
como anuncian los medios de comu-
nicación,

LOCUTOR: Si a la Organiza-
ción Mundial de la Salud le pre-
ocupa tanto esta enfermedad,
¿por qué no la declara como un
problema de salud pública mun-
dial y autoriza la fabricación de
medicamentos genéricos para
combatirla?

LOCUTORA: Prescindir de las
patentes de Roche y Relenza y
distribuir medicamentos genéri-
cos gratuitos a todos los países,
especialmente los pobres. Esa se-
ría la mejor solución.
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