Asesinan dirigente de ASALDIG
Condenamos el asesinato de Julio Cesar
Molina, conocido en la guerra como
Comandante Adrián. Nos solidarizamos con
su familia y con los compañeros de la
Asociación Salvadoreña de Lisiados y
Discapacitados ASALDIG.
Julio Cesar Molina, residía en la comunidad
Segundo Montes y se dirigía a sus labores
agrícolas, cuando fue asesinado por
miembros de grupos delincuenciales, que
han amenazado a los veteranos de guerra
del departamento de Morazan, porque los
consideran un obstáculo en sus
pretensiones de amenazar y extorsionar a
los humildes habitantes de la región.
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Julio Molina, según declaraciones de su
esposa era una persona sencilla y que le
ayudaba a toda la gente y estaba muy
entregado a su labor de ayuda a sus
compañeros veteranos de guerra, él era
presidente de la directiva departamental de
Morazan, de ASALDIG.
Hacemos un llamado a la comunidad de
salvadoreños en Suecia a que denunciemos
estos hechos y que estemos pendientes en
el desarrollo de las investigaciones del caso,
hasta encontrar a los culpables y que se les
de el castigo que la ley establece.
Jorge Flores

Recordatorio!
Compañeros lisiados y veteranos!
A efecto que el mayor número de nosotros confirme su asistencia a las
próximas actividades convocadas por la embajada de nuestro país en
Suecia, les recordamos acá los números telefónicos de los compañeros
contacto:
-Jorge Flores Avilés, Västerås, Tel. 0728 57 55 53, email jorgepipil@live.se
-Ricardo Ayala, Stockholm, Tel. 0707 27 20 54
-Jose Palencia, Lidingö, Tel. . O73 724 9465
- Hector Maravilla, Uddevalla, Tel. 0735 12 47 71
-Ernesto Serrano, Strömstad, Tel. 0720 26 37 33
Y a los compañeros contacto les pedimos que reporten las confirmaciones
de asistencia a Doris Pérez, coordinadora de estas actividades, por lo menos
con tres días de anticipación, a fin de asegurar la adecuada logística. Su
correo electrónico es: doris.perez@elsalvador.se También la pueden
contactar al teléfono de la embajada: Tel: 08 765 86 21.

¡Hasta la victoria siempre!
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Dos eventos próximos en favor de lisiados y
veteranos de guerra
El primer de esos
dos eventos es
una reunión con el vice ministro de
relaciones exteriores.

Por asuntos propios de su labor
diplomática, estará de visita en Suecia, en
semanas próximas, el viceministro de
relaciones exteriores de El Salvador, Carlos
Castaneda. En su agenda de trabajo hay un
amplio encuentro el día sábado 7 de
noviembre, con lisiados y veteranos de
guerra residentes en este país.
La embajada de El Salvador en Suecia está
ubicada en Herserudsvägen 5ª, Lidingö,
Stockholm.
El evento durará toda la tarde de ese día, a
partir de las 12:30 horas, momento en el
que la señora embajadora, Anita Escher
Echeverría, gentilmente, ofrecerá un
almuerzo a los asistentes.
El motivo y contenido del encuentro no es
una banalidad. Se trata de hacer del
conocimiento del señor viceministro, la
iniciativa de estructurar lisiados y
veteranos residentes en este país, para
que en forma organizada podamos
reclamar los beneficios materiales de que
gozan nuestros similares, allá en el interior
del país.
Los referidos beneficios no son
impresionantes, pero en esta época en que
vivimos una crisis económica global que
parece no tener fin, en algo nos ayudarán
en esta nueva lucha que tuvimos que

emprender, que es la lucha por la
sobrevivencia.
La iniciativa ha sido vista con buenos ojos,
por parte de la señora embajadora, quien
ha brindado su apoyo moral y material,
para que la referida organisación de
lisiados llegue a ser una realidad, y no una
iniciativa más que queda en agua de
borrajas.
Reunión de los lisiados de guerra con
delegación de FOPROLYD
De este segundo evento aún no tenemos
fecha exacta, pero con seguridad tendrá
que ser la última semana de este mismo
mes de noviembre.
Las siglas FOPROLYD significan Fondo de
Protección a Lisiados y Discapacitados (a
consecuencia del conflicto armado).
En el encuentro con esa delegación que
vendrá de El Salvador, trataremos paso a
paso, las gestiones que tendremos que
hacer para colocarnos como beneficiarios
de FOPROLYD.
Todos los lisiados de guerra residentes en
Suecia deben estar pendientes de esta
reunión, cuya fecha y lugar les haremos
saber por este mismo Boletín Informativo.
Pasen la voz a otros; hagan lo posible por
asistir. En esa delegación vendrá un médico
que evaluará el nivel de discapacidad que
padecemos. Esto es importante . Esa
evaluación será fundamental para adquirir
calidad de beneficiario de FOPROLYD.
F Aguilar

