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Iniciamos el mes de JUNIO 

conmemorando el Día 

Mundial del Medio 

Ambiente el sábado 5 de 

junio.  

1. Este evento se 

celebra desde 1974 para 

que los seres humanos 

reconozcan la dependencia 

que hay de la naturaleza. 

El Día Mundial 

del Medioambiente es una 

fecha que ha ido cobrando 

cada vez más relevancia. Un 

o de los principales 

compromisos de las 

Naciones Unidas para 

impulsar la sensibilización 

sobre el impacto del ser 

humano en el planeta y la 

biodiversidad. Cuidemos la 

casa común exigiendo al 

estado una Ley General de 

Aguas.  

  

 

1 

2 Ricardo Antonio García Jiménez es 

desaparecido junto con otros cuatro 

jóvenes el 21 de julio de 1981 por 

elementos militares del gobierno en el 

Puente Moropala Usulután. El joven 

residía en cantón El Limón Soyapango. 

3 José Alfonso Acevedo Mejía, periodista 

salvadoreño. Catequista, mártir de la fe y 

del servicio a los desplazados de El 

Salvador.Fungió como jefe de publicidad 

de La Prensa Gráfica (periódico), de San 

Salvador. Cristiano celebrador de la 

Palabra y catequista al servicio de los 

desplazados en San Ramón, municipio de 

Mejicanos El Salvador. Mártir el 12 de 

septiembre de 1982, fue asesinado y 

abandonado en un basurero por los 

escuadrones de la muerte en Ciudad 

Delgado, San Salvador, El Salvador. Su 

tumba esta en el altar Mayor de la Iglesia 

San Francisco en Mejicanos ; pero su 

espíritu alienta una comunidad de Base 

que Lleva su nombre 

4 Carlos Muñoz, es desaparecido el 21 de 

julio de 1981. Ir al n°2. 

5 Jovita Pineda, Fundadora de la 

Comunidad Monseñor Romero, La Plata 

Jocoatique, Morazán. Integrante de la 

congregación de madres. Fallece el 15 de 

junio de 2020 en el marco de la pandemia 

de Covid 19-. 

6 José Manuel García Jiménez,  es 

desaparecido el 21 de julio de 1981. Ir al 

n°2. 

7 Paula Raquel Muñoz de Portillo, 

Animadora de la CEBs Zacamil en San 

Salvador. Fallece el 11 de junio de 2020 en 

el marco de la pandemia Covid 19.  

8 Santiago Portillo Bonilla, Animador de 

la CEBs Zacamil en San Salvador. Fallece 

el 11 de junio de 2020 en el marco de la 

pandemia Covid 19. 

 

 

9 Rosa Antonia Avilés García, es desaparecida 

el 21 de julio de 1981. Ir al n°2. 

10 Jesús Héctor Gallego Herrera (Salgar, 

Antioquia, Colombia, 7 de enero de 1938 - 

Santa Fe, Veraguas, Panamá, 9 de junio de 

1971), conocido simplemente como Padre 

Héctor Gallego, fue un sacerdote católico y 

misionero colombiano que desarrolló su 

misión pastoral en Panamá, específicamente en 

el distrito de Santa Fe de Veraguas. Fue 

acusado de comunista1 por los terratenientes 

del área y por el régimen militar de esa época, 

ya que emprendió proyectos sociales y 

organizó a la población pobre de la zona en 

sindicatos y en cooperativas de consumo con el 

fin de dignificar el trabajo campesino, porque 

en ese tiempo eran sometidos y explotados por 

las familias de poder. 

11 Cosme Spessotto Zamuner O.F.M, de 

nombre secular Santí Spessotto Zamuner 

(Mansuè, Italia, 28 de enero de 1923-San Juan 

Nonualco, El Salvador, 14 de junio de 1980), 

fue sacerdote de la Iglesia católica y párroco de 

la Ciudad de San Juan Nonualco, El Salvador 

desde el 8 de octubre de 1953 hasta su martirio 

y muerte en 1980. 

12 El padre Rafael Palacios fue asesinado en 

Santa Tecla, el 20 de junio de 1979, por 

escuadrones de la muerte, conocidos en su 

época como “Unión Guerrera Blanca”. Hasta la 

fecha su asesinato no ha sido esclarecido, y los 

responsables no han sido juzgados por la ley. 

13 María Alicia Laínez, es desaparecida el 21 

de julio de 1981. Ir al n°2. 

14 Exaltación de la Cruz Luna, 9 de junio de 

2015. La niña Chon fue líder popular en el 

cantón Agua Blanca y motivadora de la 

memoria de la memoria del martirio de P. 

Octavio Ortiz. Madre de Octavio y sufriente de 

la perdida de sus cuatro hermanos en el tiempo 

de la guerra.  

15 Mariana Nerio, animadora de la CEBPOOL 

 

 

 

 (Padre Octavio Ortiz Luna) de San Antonio 

Abad, San Salvador. Integrante de la Comisión de 

Enfermos. Visitadora de enfermos en su 

comunidad. Fallece el 13 de junio de 2020 en el 

marco de la pandemia Covid 19.  

16 Wilfredo Antonio Pérez Martínez, fallece el 5 

de junio de 2020 en el marco de la pandemia del 

Covid 19.  

17 Pedrito Pérez, miembro fundador de la 

FUNDAHMER, animador de la CEB Jardines de 

Colon y catequista. Celebramos su natalicio el día 

29 de junio.  

18 El 9 de julio de 2009 en el municipio de San 

Isidro se conmemora el asesinato del 

ambientalista Gustavo Marcelo Rivera quien 

fuera desaparecido y encontrado con signos de 

tortura y asesinado dentro de un pozo de 27 

metros de profundidad. Era un opositor de la 

minería metálica como de los proyectos que 

atentan contra nuestro medio ambiente. 

19  El día 9 de junio de 1980, se da la masacre de 

El Mangón, Cantón San Rafael Zacatecoluca. 5 

víctimas. Además el 12 de junio también se da la 

masacre de Cerro Ojo de Agua y Masacre 

Chupamiel, Arcatao.  

20 El 8 de junio de 1987, ocurre la masacre de El 

Calero, Dulce Nombre de María. 4 víctimas.   

21 El 26 de junio de 1980, las tropas del gobierno 

ocupan la Universidad de El Salvador. 50 

muertos.  

22 El día 15 de junio de 1980 se da la Masacre de 

las cruces con 5 víctimas, el 21 masacran 3 

víctimas más y 1 desaparecido.  

23 El 19 de junio de 1986, ocurre la masacre 

Veragua, Dan Antonio Los Panchos. 9 víctimas. 

24 el 24 de junio de 1980, ocurre la masacre de El 

Carrizal, departamento de La Libertad.  

25 El 2 de junio de 2011 es asesinado Francisco 

Duran, ecologista en cabañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 3 4 5 
6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 25 


	2 Ricardo Antonio García Jiménez es desaparecido junto con otros cuatro jóvenes el 21 de julio de 1981 por elementos militares del gobierno en el Puente Moropala Usulután. El joven residía en cantón El Limón Soyapango.

