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nados a la autorización de un préstamo, no cumplen
con ese requisito. Por ello, la acción realizada por el
Consejo de Ministros se traduciría en una invasión en
las funciones de la Asamblea Legislativa”.

La ANEPtambién dijoque elllamado hechopor el
presidente a manifestarse frente a la Asamblea “para
obligarla a sesionar, perjudica innecesariamente la
armonía social y deterioran el clima de inversiones
que se necesita para impulsar el despegue económi-
co que necesita el país”.

Anteello, lagremialllamóal ConsejodeMinistros
aqueserespeteel ordenconstitucionalyalpresiden-
te a que ejerza su obligación de procurar la armonía
social y conservar la paz y tranquilidad interiores y la
seguridad de la persona humana”.

También se pronunció la Fundación para el Debi-
do Proceso expresó que “frente a recientes actos de
presión sobre la Asamblea, hacemos un llamado a
Nayib Bukele a respetar el principio de separación de
poderes y la soberanía del poder legislativo, principio
básico de toda democracia. Los artículos 87 y 167 de
la Constitución invocados son normas excepciona-
les reservadas para asuntos de gravedad nacional,
que deben ser invocadas y justificadas en la necesi-
dad inaplazable y urgente de proteger los intereses
del país (...) Llamamos al diálogo y la reflexión de to-
dos los sectores, especialmente del Poder Ejecutivo,
para salvaguardar la democracia en el país”.

Entre tanto, la Universidad Centroamericana, por
medio de un pronunciamiento, hizo “un enérgico y
urgente llamado a la sensatez y la cordura, a que se
respete la institucionalidad democrática y no se pro-
voque una crisis mayor, por el bien de toda la socie-
dad salvadoreña. La tensión entre ambos órganos del
Estado puede y debe resolverse a través del diálogo y
en el marco del respeto a la Constitución”.

El centro de estudios también hizo alusión a pala-
bras de San Óscar Arnulfo Romero, quien en su homi-
lía de 19 de marzo de 1978 aseguró no estar de acuer-
do con la violencia en ninguna forma.

“En este momento de crisis, es esencial tener pre-
sente que la mayoría del pueblo salvadoreña clama
por la paz y la democracia. Nuestra historia nos ense-
ña con claridad que el enfrentamiento y la violencia
no son solución a nada. Atendamos el ejemplo de san
Óscar Romero de América, cuya Iglesia ‘no está de
acuerdo con la violencia de ninguna forma’ y ‘llama a
entenderse, a dialogar, a la justicia y al amor’”.

También se expresó la Federación de Estudios pa-
ra la Aplicación del Derecho (FESPAD) , la cual men-
cionó,pormediodesu directorSaúlBaños,quelohe-
cho por el presidente Bukele “es una expresión de
fuerza, de sometimiento de otro órgano a su volun-
tad, de capricho. Quiere decir que de ahora en adelan-
te la Asamblea no aprueba lo que el Ejecutivo quiere
el Consejo de Ministros aplicará la misma receta”.

LA ABOGADA RUTH ELEONORA LÓPEZ ASEGURÓ,
POR MEDIO DE LAS REDES SOCIALES, HABER
INTERPUESTO UNA DEMANDA DE INCONSTITUCIO-
NALIDAD CONTRA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE
MINISTROS QUE CONVOCA A LOS DIPUTADOS A
SESIÓN PLENARIA HOY A LAS 3 DE LA TARDE.
“QUE DECIDA/RESUELVA ESTA CONTROVERSIA EL
MÁXIMO INTÉRPRETE DE LA CONSTITUCIÓN”, EX-
PRESÓ LA JURISTA, QUIEN EXPRESÓ QUE PRE-
SENTÓ EL RECURSO EN UNO DE LOS JUZGADOS
DE PAZ QUE SE ENCUENTRAN EN TURNO.

CALIFICATIVO. LAS GREMIALES CALIFICARON DE
INSUFICIENTES LOS ARGUMENTOS PARA LA CONVOCATORIA
QUE SE HA REALIZADO PARA HOY A LOS DIPUTADOS.

LLAMADO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, NAYIB BUKELE, LLAMÓ A LA
POBLACIÓN A ESTAR HOY EN LAS AFUERAS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA,
DONDE AYER FUE INSTALADA UNA TARIMA.

Fiscal Melara dice que
hay que respetar el
Estado de Derecho
El procurador
Apolonio Tobar
llamó a Bukele
para que cumpla
la Constitución.
Mariana Arévalo
p o l í t i ca @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

Raúl Melara, fiscal general de la
República, se pronunció ayer
sobre el llamamiento realizado
por el presidente Nayib Bukele
para convocar a una sesión ple-
naria extraordinaria en la Asam-
blea Legislativa y aprobar así los
fondos de préstamo que finan-
cien la fase III del Plan Control
Te r r i t o r i a l .

Melara, a través de su cuenta
de Twitter, dijo que hay que “mantener diálogos y consensos” por
el bien de El Salvador y de los ciudadanos. Buscar esos
consensos es una “obligación cada uno de los Órganos del
Es ta d o ”, continuó el fiscal general de la República. En la red
social, además, Melara reiteró que su deber como fiscal general
es vigilar que sea respetado el “Estado de Derecho” y que nadie
“t ra n s g re da ” los límites establecidos.

También, el procurador general de Derechos Humanos, José
Apolonio Tobar, dijo ayer, en una conferencia de prensa, que
reiteraba su llamado para servir como mediador entre las di-
ferencias entre el Órgano Legislativo y el Ejecutivo: “teniendo al
centro de esa discusión sana y genuina los intereses de todo el
pueblo salvadoreño que queremos vivir en paz”.

Tobar, además, cree que no existen “condiciones cons-
titucionales para el ejercicio de la insurrección” convocado por el
actual presidente Bukele ante la negativa de algunos diputados
de realizar la sesión extraordinaria en la Asamblea.

“Le insto (a Bukele) a que cumpla a ca-
balidad a que cumpla el mandato que le im-
pone el artículo 168 de la Constitución el cual le
obliga para que procure la armonía social,
conserve la paz, la tranquilidad y la seguridad
de la persona humana como miembro de la
s o c i e da d ”, puntualizó Tobar durante la con-
ferencia de prensa.
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POSICIÓN. EL PROCURADOR DE DERECHOS
HUMANOS DIJO QUE NO HAY RAZÓN CONSTITUCIONAL
PARA QUE MINISTROS CONVOQUE A LOS DIPUTADOS.

PR O NUN C I A M I E N TO

Embajador EE.UU.
llama a respetar
órganos de Estado
El embajador de Estados Unidos
en El Salvador, Ronald Douglas
Johnson, expresó ayer en su
cuenta de Twitter , que el diálogo
es la mejor vía de resolución de
conflictos luego de la tensión
abierta entre órganos Ejecutivo y
Legislativo por la aprobación del
préstamo de $109 millones para
financiar la fase III del Plan Control
Territorial. “Creo en el espíritu
democrático que vive en todos los
salvadoreños y estoy convencido
de que la mejor vía de resolución
de los conflictos es el diálogo
razonable y el respeto mutuo.
Estamos con #ElSalvador”,
escribió el funcionario
norteamericano. El pasado
viernes, Johnson había expresado
que el plan de seguridad
implementado por el gobierno de
El Salvador, “ha tenido resultados”
para reducir la violencia en el país.
Sin embargo, el embajador
estadounidense dijo esperar que
“pro n t o ” se encontrara “la mejor
forma” para darle continuidad,
pero “respetando el rol de cada
órgano del Estado”.
Mariana Arévalo
p o l í t i ca @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

“(Recomiendo) al
presidente no realizar

llamamientos al pueblo
salvadoreño que ponga

en condiciones de
vulnerabilidad social

mayor a la que se tiene”.
JOSÉ APOLONIO TOBAR,

PROCURADOR DE DD. HH. DE EL SALVADOR.

DEMANDA DE
I N CO N S T I T U C IO N A L I DA D>


