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En el contexto de 
los 12 años de ha-
berse implementa-

do la Ley Especial integral 
para una Vida Libre de Vio-
lencia (LEIV), la Organiza-
ción de Mujeres Salvadore-
ñas por la Paz (ORMUSA) 
presentó su informe anual 
sobre la situación de vio-
lencia contra la mujer; en él 
destaca que, si bien ha ha-
bido un descenso en los fe-
minicidios, El Salvador no 
sale de la lista de los países 
de América Latina con altas 
tasas de feminicidios de pa-
reja.

 En este informe se pre-
sentó un estudio cualitativo 
en torno a la jurisdicción es-
pecializada con la finalidad 
de analizar y discutir cómo 
se cumple la ley a 12 años 
de su implementación. Se-
gún dijo la organización, la 
violencia contra las mujeres 
ha sido reconocida como 
una grave violación a los 
derechos humanos y liber-
tades fundamentales, por lo 
cual, los Estados están obli-
gados a prevenirla, atender-
la y sancionarla de manera 
oportuna y efectiva.

“A 12 años de la aproba-
ción de la LEIV, son eviden-
tes los avances, retos y nece-
sidades en cuanto al y san-
ción de las diversas formas 
de violencia contra las mu-
jeres en los distintos ámbi-
tos: familiar, comunitario, 
educativo, institucional o 
laboral”, planteó ORMU-
SA.

 Según el Observatorio 
de Igualdad de Género de la 
Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en 2021, once paí-
ses de América Latina regis-
traron una tasa igual o su-

perior a una víctima de femi-
nicidio por cada 100.000 muje-
res (Argentina, Bolivia, Brasil, 
El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Panamá, Para-
guay, República Dominicana y 
Uruguay). 

Las mayores tasas de fe-
minicidios se registraron en 
Honduras (4,6 casos por cada 
100.000 mujeres), Repúbli-
ca Dominicana (2,7 casos por 
cada 100.000 mujeres) y El 
Salvador (2,4 casos por cada 
100.000 mujeres).

 Vilma Vaquerano, coor-
dinadora del observatorio de 
ORMUSA, reveló que si bien 
existe una disminución de fe-
minicidios principalmente du-
rante 2022, se han registrado 
61 mujeres asesinadas, 16 de 
ellas fueron víctimas de su pa-
reja o expareja.

“Precisamente uno de los se-
ñalamientos que hace el obser-
vatorio de Igualdad de Géne-
ro de la CEPAL es que El Sal-
vador continúa dentro de los 
once países de Latinoamérica 
con altas tasas de feminicidios 
de pareja. Esto es de suma im-
portancia porque cuando ha-
blamos de violencia en nues-

tro país, es poner en la agen-
da la violencia contra las mu-
jeres”, agregó Vaquerano.

La organización instó a que 
El Salvador debe atender los 
retos y necesidades para forta-
lecer la aplicación de la LEIV 
si se desea eliminar las causas 
estructurales de la violencia 
contra las mujeres.

Para Vaquerano los femini-
cidios “solo son la punta del 
iceberg”, ya que debajo de ese 
flagelo se encuentra la violen-
cia sexual, intrafamiliar, tra-
ta de personas; en ese sentido, 
ayer mismo ORMUSA, con el 
apoyo de la Fundación AVON 
y agencias de cooperación pre-
sentó una campaña informati-
va en contra de la cultura de la 
violación.

Gerardo Martínez, encarga-
do de comunicación corpora-
tiva de Fundación AVON, re-
cordó que desde hace años 
apoyan a este programa de 
ORMUSA en beneficio de 
las mujeres y concientización 
para eliminar todo tipo de vio-
lencia.

“Nosotros como empre-
sa que se preocupa por los te-
mas que son más importan-

tes para las mujeres; damos 
un acompañamiento y apoyo 
a través de las organizaciones; 
esto lo hacemos gracias al do-
nativo que entregamos anual-
mente”, comentó Martínez. La 
fundación entrega anualmen-
te $50,000 para la ejecución de 
sus proyectos. Con ello se be-
nefician a un aproximado de 
72 mil mujeres.

De acuerdo al informe ela-
borado por el observatorio, 
con base a entrevistas a fun-
cionariado judicial, usuarias 
del centro de atención legal y 
psicológica de ORMUSA, aná-
lisis de sentencias y documen-
tos oficiales, un avance impor-
tante propiciado por la LEIV 
es ampliar la mirada a otras 
formas de violencia que antes 
eran poco sancionadas como 
la violencia simbólica. 

“Esta modalidad está in-
mersa en delitos como expre-
siones de violencia contra las 
mujeres, difusión ilegal de la 
información y acoso a través 
de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, ade-
más, a ley ha facilitado sancio-
nar algunos casos de violencia 
mujeres y niñas en el ámbito 

laboral o educativo, lo cual 
antes de la LEIV era más di-
fícil”.

La organización no guber-
namental sostuvo que es ne-
cesario la creación de más 
tribunales para que las víc-
timas no tengan que espe-
rar tanto tiempo para obte-
ner justicia, pues actualmen-
te los casos demoran “hasta 
tres años”, lo cual es dema-
siado tiempo para lograr jus-
ticia y una reparación efecti-
va, aumentando el desgaste 
físico, emocional y económi-
co de las víctimas.

Solo en 2020, el observa-
torio de violencia contra las 
mujeres de ORMUSA regis-
tró 133 casos de feminici-
dios, en el 2021, se registra-
ron 131 y en el 2022 (hasta 
noviembre) se registran 61.

Vilma Vaquerano planteó 
que el Estado debe crear una 
oficina encargada de la aten-
ción a las víctimas y dar se-
guimiento a las medidas de 
reparación que se dicten ju-
dicialmente. 

Dicha oficina sería res-
ponsable de supervisar que 
tales medidas se cumplan 
considerando el enfoque de 
derechos e interseccionali-
dad para ofrecer opciones di-
ferenciadas de acuerdo a las 
necesidades, características e 
identidades de las mujeres.

 Lo anterior facilitaría te-
ner un mapeo de institucio-
nes con responsabilidades en 
la atención de la violencia 
en los departamentos y mu-
nicipios de residencia de las 
usuarias.

 También, se debe forta-
lecer los servicios de aten-
ción a las víctimas de violen-
cia de género para que cuan-
do las mujeres se presenten a 
un juicio estén mejor prepa-
radas para enfrentar el proce-
so judicial y a su agresor. 

 

El Salvador figura en lista de países de 
América Latina con altas tasas de feminicidios

Vilma Vaquerano encabeza la exposición sobre la situación de las mujeres en El Salvador. En la actividad 
participaron sectores públicos y privados. Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 
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La Junta Directiva de 
la Asamblea Legisla-
tiva acordó crear una 

Comisión Ad Hoc para el es-
tudio de la reforma a la Ley 
del Sistema de Pensiones que 
el Ejecutivo mandó la semana 
anterior. Esta instancia legisla-
tiva estará conformada por di-
putados de Nuevas Ideas en su 
mayoría.

Como presidente, Rodrigo 
Ayala; secretaria, Elisa Rosales; 
relator, Caleb Navarro; como 
vocales, Suecy Callejas, José 
Urbina, Raúl Castillo, Suny 
Cedillos, todos los anterio-
res de Nuevas Ideas. Mientras 
que los diputados de otros par-
tidos políticos estarán: Marta 
Pineda, de GANA, Reynaldo 
Cardoza, del PCN, René Porti-

llo, Cuadra de ARENA, y un de-
signado del FMLN, el cual aún 
no es conocido. 

El presidente de la Asamblea 
Legislativa, Ernesto Castro, afir-
mó que el tema de la reforma 

a las pensiones será tratado en 
un proceso similar como el de 
la Ley General de Recursos Hí-
dricos, donde se llamaron a di-
ferentes sectores en la instancia 
legislativa a fin de “tomar en 

cuenta” las sugerencias.
En total son 11 los diputa-

dos que conformarán la mesa 
de trabajo. La presentación for-
mal se hará el día de la plenaria, 
es decir, este miércoles. “Esta 
comisión va a tener instruccio-
nes de comenzar a trabajar de 
manera inmediata, va a llamar 
a todos los sectores. Al final, 
con la base que nosotros tene-
mos, que nos ha enviado y con 
las propuestas de los sectores” 
se dictaminará, afirmó Castro.

“Creo que ha sido un mo-
mento muy trascendental, don-
de el presidente de la República 
lo que hace es poniendo orden 
a las empresas de AFP. Que está 
demás decirlo, el pueblo salva-
doreño sabe que históricamen-
te han abusado de la población, 
pero eso se va a acabar”, comen-
tó Castro.

Sobre la comisión ad hoc, 

Hasta el cierre de la nota, el documento oficial de la reforma de pensiones aún no es 
conocida. Se prevé que en la sesión plenaria de este miércoles se comparta. Foto: 
Diario Co Latino / Cortesía 

Redacción Nacionales
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Noel Orellana, ma-
gistrado del Tribu-
nal Supremo Elec-

toral (TSE), indicó que como 
parte del Calendario Electo-
ral el 3 de febrero de 2023 es 
la última fecha para modifica-
ción de residencia en el Regis-
tro Electoral; es decir, si una 
persona tiene su Documento 

Asamblea estudiará reforma 
de pensiones en comisión ad hoc 

sostuvo que incluso esta mis-
ma semana podría instalarse 
para hacer las primeras con-
vocatorias para escuchar a los 
diferentes sectores, entre ellos: 
clase trabajadora, empresa-
rios, sindicatos.

El anteproyecto de reforma 
de pensiones presentado por 
el Gobierno contempla un 
incremento del 1 % al apor-
te de los empleadores. En el 
caso de los jubilados que re-
ciben la pensión mínima ac-
tual, que es de $304, tendrán 
un aumento de $400, una vez 
estén vigentes las enmiendas. 
El aumento representa aproxi-
madamente un 30% de lo que 
reciben en la actualidad los 
pensionados. 

Las Administradoras de 
Fondos de Pensiones (AFP) ya 
no recibirán un 2 % de comi-
sión, sino que el 1 %. 

“Esta ley fue 
aprobada por la 
Asamblea y nosotros 
solo somos jueces 
electorales, que 
tenemos que aplicar 
esta ley”. 

TSE establece 3 de febrero 
como última fecha para 
modificación de residencia 

Único de Identidad (DUI) de un 
municipio diferente al que ac-
tualmente vive, debe acudir a un 
Duicentro para hacer el cambio.

Asimismo, el 5 de marzo de 
2023 es la última fecha para que 
los partidos políticos convoquen 
a elecciones internas, y el 5 de ju-
lio es el último día para celebrar 
las internas y escoger a sus candi-
datos a cargos de elección popu-
lar.  Orellana dijo que el 6 de oc-
tubre está programado el cierre 

definitivo del Registro Electoral 
y el 6 de septiembre, en cadena 
nacional, será el acto de convo-
catoria a elecciones.

“Este TSE va a ser garante que 
se respete la decisión que el sobe-
rano tome para elegir a sus fun-
cionarios en el 2024, nos hemos 
reunido con organismos interna-
cionales como IFES; recibimos 
visita del vicepresidente del IRI, 
con la Unión Europea y hemos 
expresado compromiso de traba-
jar para dar certeza y seguridad”, 
enfatizó en el programa Punto 
de Vista en YSKL.

Detalló que el pasado 18 de 
noviembre el TSE presentó al 
Ministerio de Hacienda el pre-
supuesto nacional, que es de 
$89,040,535, elaborado con 
transparencia y con la responsa-

bilidad que el país demanda. 
Con respecto a la Ley del 

Voto desde el Exterior, sostu-
vo que la normativa fue aproba-
da por la Asamblea Legislativa, 
el Tribunal solo es un ente elec-
toral para ejecutar la ley, dieron 
sus aportes y expresaron las debi-
lidades observadas.

“Es una buena oportunidad 
porque el país está haciendo un 
esfuerzo económico muy gran-
de y sería muy lamentable que 
no se aprovechara esta oportuni-
dad, un derecho que de alguna u 
otra manera se les denegaba en el 
transcurso del tiempo”, agregó. 

Según el funcionario, el artí-
culo 13 de la ley para el voto en 
el exterior, obliga a que se debe 
tercerizar la parte tecnológica, 
para la implementación del su-

fragio, en esos términos el TSE 
no puede elaborar el calenda-
rio porque están haciendo co-
tizaciones.

A criterio del magistrado, el 
país modelo que va avanzando 
en tecnología es México, a tra-
vés del Instituto Nacional Elec-
toral, otro país en la vanguar-
dia que ha prometido dar todo 
el apoyo necesario es Panamá.

El magistrado del TSE, Noel Orellana, anuncia que el 6 de sep-
tiembre de 2023 en cadena nacional, será el acto de convocatoria 
a elecciones.  Foto Diario Co Latino/ @raDioyskL.
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El titular del Minis-
terio de Medio Am-
biente y Recursos Na-

turales (MARN), Fernando Ló-
pez, confirmó que en las últi-
mas horas las explosiones del 
volcán Chaparrastique han dis-
minuido considerablemente, 
por el momento no hay activi-
dad relevante que pueda indi-
car una erupción más potente.

“En estos procesos erupti-
vos hay momentos donde pue-
de disminuir la frecuencia de 
las presiones, aún los paráme-
tros que estamos viendo están 
muy por debajo del umbral de 
riesgo, se han identificado 300 
toneladas diarias de dióxido de 
azufre, este volcán es un con-
ducto abierto. Desde el 15 de 
noviembre, el volcán Chapa-
rrastique ha registrado alrede-
dor de 200 explosiones”, expli-
có.

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino

En las calles de San Sal-
vador, centros comer-
ciales, mercados, con-

ciertos, partidos de fútbol, en-
tre otros, es evidente que los sal-
vadoreños han bajado la guardia 
con las medidas de protección 
ante el COVID 19 y sus varian-
tes, esto a la larga ha aumentado 
los casos y las muertes.

Sumado a lo anterior que no 
se tiene una información real de 
cómo las autoridades están ma-
nejando las cifras, porque no hay 
una estadística actualizada de no-
viembre.

“Hay mucha población que 
no ha sido vacunada y hay mu-
chas subvariantes mutando y en 
circulación, se ha encontrado 
que a mayor número de reinfec-
ciones hay un aumento del ries-
go de hospitalizaciones y muerte 

en general y efectos a largo plazo 
por covid. Los indicadores de gra-
vedad son esenciales para el moni-
toreo del covid, especialmente en 
este momento de la pandemia”, 
publicó en redes sociales el médico 
epidemiólogo Wilfrido Clará.

El galeno  señaló que a pesar de 
la actual sexta ola de COVID-19 en 
el país, el único sitio oficial de mo-
nitoreo no  actualiza sus datos de 
casos, desde hace más de 3 meses; 
tampoco hay información de la 
tendencia de hospitalizados.

Según Clará, hay sólidos indi-
cios que la sexta ola está en evolu-
ción en El Salvador y continuaría 
con intensidad, hasta estabilizarse 
después del 25 diciembre de 2022. 
Hasta la fecha, nunca han estado 
disponibles la información de ten-
dencia de hospitalizados por CO-
VID-19 en el país, sin embargo, es-
tos datos deben ser públicos y sin 
excusas.

Asimismo, reiteró que de acuer-

do a las proyecciones, para el 28 
de noviembre hay un promedio de 
154 pacientes que estén hospitali-
zados por COVID-19 en El Salva-
dor; además, un promedio de 16 
pacientes que necesitan cuidados 
intensivos.

Mientras tanto, personal del 
Equipo Interdisciplinario de Con-
tención Epidemiológica (EICE) 
continúa con los tamizajes comu-
nitarios, este lunes desplazó las ca-
binas al municipio de Izalco, en 
Sonsonate; a La Libertad; y la pla-
za Monseñor Romero, en Ciudad 
Delgado, San Salvador, para hacer 
pruebas de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR por sus siglas 
en inglés), a fin de detectar casos 
positivos de covid.

Las personas mayores y con 
problemas de salud subyacentes, 
como enfermedades cardiovascu-
lares, diabetes, enfermedades respi-
ratorias crónicas o cáncer, tienen 
más probabilidades de desarro-

llar una enfermedad grave; aunque 
cualquier persona independiente-
mente de la edad, puede contagiar-
se, enfermar gravemente o morir.

El Ministerio de Salud enfati-
zó que el COVID-19 puede pro-
pagarse desde la boca o nariz de 
una persona infectada en peque-
ñas partículas líquidas cuando 
tose, estornuda o habla. La mayo-
ría de las personas infectadas por 

el virus experimentan una enfer-
medad respiratoria de leve a mo-
derada y se recuperan sin un tra-
tamiento especial, sobre todo, si 
han recibido las dosis respectivas 
de la vacuna. De resultar positi-
va la prueba, el paciente recibe el 
kit de medicamentos, además, es 
evaluado a diario vía telefónica 
por personal de salud, para cono-
cer la evolución del caso.

Asimismo, dijo que hay depó-
sitos de cenizas en los lugares ve-
cinos, el viento hace que este ma-
terial se vaya en dirección a toda 
la zona sur del departamento de 
San Miguel y Usulután. Las per-
sonas que tengan contacto con 

cenizas podrían presentar males-
tar respiratorio por lo que, es ne-
cesario utilizar mascarilla en esos 
lugares. 

Según el funcionario, las ex-
plosiones consisten en roca ca-
liente alrededor del cráter, co-

lumnas de gases, vapor de agua, 
cenizas y vibraciones en las lade-
ras, las cuales pueden ocasionar 
también derrumbes, deslizamien-
tos de todo este material suelto 
existente en el cono volcánico.

“Los vulcanólogos del MARN 
están en el volcán de San Miguel 
tomando muestras, con los aná-
lisis se observa, si hay presencia 
de gases que podrían indicar ac-
tividad en la cámara magmática 
del volcán, monitoreamos dióxi-
do de carbono, gases que no pue-
den percibirse a simple vista”, de-
talló López.

De acuerdo a los parámetros 
de monitoreo, las explosiones 
podrían continuar a lo largo de 
los días de esta semana, aunque 
por el momento no hay activi-
dad relevante que pueda indicar 
una erupción más potente.

Recordó que se ha decretado 
alerta verde en los municipios de 
Chinameca, San Rafael Oriente y 
San Jorge, por lo que recomendó 

evitar cualquier actividad en el 
radio de los seis kilómetros des-
de el cráter y no exponerse a las 
cenizas para evitar problemas 
respiratorios.

Miembros del Cuerpo de 
Bomberos también recorren las 
viviendas de la zona para entre-
gar mascarillas a la población 
en la zona del volcán de San 
Miguel. 

Por sus antecedentes histó-
ricos, el volcán de San Miguel 
se caracteriza por presentar este 
tipo de actividad, la cual se cla-
sifica como estromboliana, es 
decir, pequeñas explosiones, 
generalmente poco violentas, 
acompañadas de mezclas ca-
lientes de gases, cenizas y frag-
mentos de roca. 

Comportamientos simila-
res han ocurrido en el pasado, 
como el caso del 30 de marzo 
al 5 de abril de 1970, este tipo 
de actividad puede llegar a du-
rar días o semanas. 

 

Explosiones del volcán Chaparrastique 
han disminuido en las últimas horas

El MARN informa que las explosiones del volcán Chaparrastique han disminuido consi-
derablemente, desde el 15 de noviembre se ha registrado alrededor de 200 explosiones.  
Foto Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.

No se debe bajar la guardia 
con las medidas de protección

Pese a que diariamente se llevan a cabo tamizajes comunitarios para detectar casos 
de COVID-19, el único sitio oficial de monitoreo en plena sexta ola de la enfermedad, 
no actualiza sus datos desde hace más de 3 meses.  Foto Diario Co Latino/@SeCPren-
SaSV.
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La Unión Europea, 
a través de su pro-
grama  “Erasmus + 

2023”, lanzó su convocato-
ria anual con un presupues-
to de 4 mil 200 millones de 
euros (4, 179 millones de dó-
lares), con una propuesta de 
reafirmación de apoyo ha-
cia la inclusión, la ciudada-
nía activa y la participación 
democrática. Además, de las 
transformaciones ecológicas 
y digitales en la Unión Eu-
ropea y el mundo. El pro-
grama cuenta con una am-
plia variedad de opciones y 
está abierta a individuos, or-
ganizaciones e instituciones 
en diversas partes del mun-
do, incluido El Salvador, en 
educación superior y forma-
ción vocacional.

Entre las oportunidades 
que ofrece ERASMUS+ , des-
tacan: los másteres (estudios) 
de alta calidad que serán fi-
nanciados con becas com-
pletas de la Unión Europea, 
así como la posibilidad de 
realizar un período de estu-
dio en Europa.  Incluye, ade-
más, apoyo a la moderniza-
ción, reforma de institucio-
nes y sistemas de educación 
superior, la educación y for-
mación vocacional, y la ense-
ñanza e investigación de los 
estudios sobre la Unión Eu-
ropea en el mundo.

En cuanto al programa de 
“Movilidad Internacional de 
Créditos” (ICM, por sus si-
glas en inglés), va a permitir 
que los estudiantes y perso-
nal docente y no docente sal-
vadoreño realicen un perío-
do de estudios o una prácti-
ca en una institución de edu-
cación superior dentro de la 
Unión Europea, como par-
te  de su titulación.

Por otra parte, estarán los 
“Másteres Conjuntos ERAS-
MUS Mundus” (EMJM), 

programas que ofreceránpro-
gramas de Máster Integra-
dos de alta calidad con becas 
completas financiadas por la 
Unión Europea.

El programa de Movili-
dad Internacional de Créditos 
(ICM) permite a estudiantes y 
personal docente y no docen-
te salvadoreño realizar un pe-
riodo de estudios o una prác-
tica en una institución de edu-
cación superior dentro de la 
Unión Europea como parte de 
su titulación. Por otro lado, 
están los Másteres conjuntos 
Erasmus Mundus (EMJM), 
programas de Máster Integra-
dos de “alta calidad” con be-
cas completas que financiará 
la Unión Europea.

Para el diseño y puesta en 
marcha de un Máster Con-
junto de ERAMUS Mundus, 
los estudiantes contarán con 
el “Programa de Medidas de 
Diseño ERAMUS Mundus” 
(EMDM) los que contribuirán 
a cubrir los costos de estas ac-
tividades de colaboración.

Ambos programas estarán a 
disposición de cualquier insti-
tución de educación superior 
salvadoreña que lo solicite 
una subvención y/o recibir es-
tudiantes con el consorcio de 
universidades que harían par-
te,  así como organizaciones 
como empresas, organismos 
públicos, ONG´s, e institutos 
de investigación que puedan 
participar en el consorcio.

En cuanto a los proyectos 
de “Desarrollo de Capacida-
des en el ámbito de la Edu-
cación Superior” (CHBE), 
ERASMUS , ofrecerá apoyo 
a la modernización y reforma 
de las instituciones y sistemas 
de enseñanzas superior alrede-
dor del mundo.

Toda institución de educa-
ción superior y cualquier or-
ganización pública o priva-
da activa en el mercado labo-
ral o en los ámbitos de la edu-
cación, de formación y la ju-
ventud podrán participar en el 

proyecto.
Los programas de Desarro-

llo en el ámbito de la educa-
ción y la formación vocacio-
nal (EFP o VET, por sus si-
glas en inglés) tendrán como 
objetivo principal el reforzar 
los vínculos entre el entrena-
miento vocacional y el mer-
cado laboral para adaptar la 
oferta educativa al mercado 
laboral local; y mejorar los co-
nocimientos y las capacidades 
técnicas, de gestión y pedagó-
gicas de los profesores o for-
madores.

Así también, estimulara 
la competencia, capacidades 
y posibilidades de inserción 
profesional de los estudian-
tes de EFP, mediante el desa-
rrollo de programas de educa-
ción en EFP nuevos e inno-
vadores, y en especial aquellos 
que ofrezcan a los estudiantes 
competencias clave, compe-
tencias lingüísticas  básicas y 
capacidades en tecnologías de 
la información y la comuni-
cación.

Y cualquier organizacio-
nes pública y privada acti-

va en este ámbito de las EFP 
en América Latina y el Cari-
be pueden postularse a la con-
vocatoria.

Y como último aspec-
to las “Acciones Jean Mon-
net” (JMA) apoyará a las ins-
tituciones de educación supe-
rior dentro y fuera de Europa, 
para promover la enseñanza e 
investigación sobre temas re-
lacionados con Europa y las 
relaciones entre terceros paí-
ses y la Unión Europea. Con 
este proyecto  cualquier insti-
tución de educación superior 
salvadoreñas son elegibles 
para solicitar estas “Acciones 
de Jean Monnet”, afirmaron 
representantes de la UE.

Otras oportunidades a las 
que se podrán aspirar es a las 
“Acciones Marie Sklodowska 
Curie” (MSCA), que forma 
parte de “Horizonte Europa”, 
el programa insignia de finan-
ciamiento de la Unión Euro-
pea para la formación docto-
ral y postdoctoral de las y los 
investigadores.

El programa financia la in-
vestigación e innovación, y 

equipa a las y los investiga-
dores en todas las etapas de 
su carrera con nuevos cono-
cimientos y habilidades, a 
través de la movilidad y la 
exposición a diferentes sec-
tores y disciplinas.

Las MSCA financia el de-
sarrollo de excelentes pro-
gramas de formación docto-
ral y postdoctoral y proyec-
tos de investigación en co-
laboración en todo el mun-
do. De este modo, obtienen 
un impacto articulado en 
las instituciones de educa-
ción superior, los centros de 
investigación y las organiza-
ciones no académicas.

En la actualidad se en-
cuentra abierta la convoca-
toria de los intercambios 
de personal de las Accio-
nes Marie Sklodowska Cu-
rie (MSCA) para nuevas so-
licitudes de propuestas has-
ta el 8 de marzo de 2023. La 
convocatoria está abierta a 
la participación también de 
todas las entidades legales 
de El Salvador. 

El programa cuenta con una amplia variedad de opciones y está abierta a individuos, organizaciones e instituciones en diversas 
partes del mundo, incluido El Salvador, en educación superior y formación vocacional. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Unión Europea por la educación y 
capacitación juvenil con ERASMUS
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Electromovi l idad , 
Plantas Solares y Te-
chos Solares, entre 

las apuestas innovadoras que 
día a día diversas y más em-
presas e instituciones buscan 
adoptar, reconoció AES El 
Salvador , al señalar que estas 
soluciones alternativas y nue-
vas es el “motor principal” 
para hacer crecer los negocios 
de sus clientes y sobre todo 
para impactar de manera po-
sitiva en la sociedad y el me-
dio ambiente.

El pasado 21 de noviem-
bre, AES El Salvador reali-
zó una gala para dar un reco-
nocimiento a treinta empre-
sas y seis entidades públicas, 
que confiaron sus proyectos a 
AES El Salador, para que im-
plementaran sus tecnologías 
verdes y soluciones energéti-
cas que puntean hacia la “in-
novación sostenible”.

AES El Salvador expresó su 
satisfacción por la decisión de 
estas empresas y entidades pú-
blicas en su compromiso por 
mejorar las vidas y proteger 
al medioambiente a través de 
iniciativas como la electromo-
vilidad y plantas solares.

Sobre la electromovili-
dad, AES explicó que asumie-
ron el compromiso de impul-
sar en el país una tecnología 
que produce “cero emisiones” 
y por tanto poca contamina-
ción al medio ambiente, ade-
más de poseer autonomía.

AES manifestó que más 
empresas e instituciones se es-
tán sumando a la transición a 
esta tecnología, facilitando es-
pacios y condiciones para el 
desarrollo de una red de car-
ga para vehículos eléctricos en 
diferentes puntos del país.

En cuanto a las plantas so-
lares, AES compartió que la 
innovación es el “puente se-
guro” que será a futuro una 
meta a alcanzar desde una vi-

sión “energética mas verde y sos-
tenible”. Sobre este tema AES El 
Salvador lidera la transición ha-
cia las energías con “fuente reno-
vable”, cuyo objetivo es propi-
ciar la diversificación de la ma-
triz energética nacional.

Son varios los clientes que 
están siendo parte y optan a la 
transformación energética con-
tribuyendo a su vez con el esta-
blecimiento de plantas solares 
fotovoltaicas, que inyectan ener-
gía renovable a la red de distribu-
ción del país, que se traduce en 
un impacto positivo en la preser-
vación del medio ambiente.

Asimismo, entre las inno-
vaciones sostenibles se encuen-
tran los Techos Solares para Au-
toconsumo, las Auditorías de 
Eficiencia Energética, Sistemas 
Eléctricos Integrados, Suminis-

tro de Energía Renovable y la 
Certificación de Energía Reno-
vable.

Sobre los Techos Solares de 
Autoconsumo, AES señaló que 
a través del desarrollo de siste-
ma fotovoltaicos en techos para 
que muchas empresas e institu-
ciones realicen sus operaciones 
productivas se está buscando la 
transformación del modelo de 
consumo energético por uno 
más sostenible, que les permite 
no solo ser más rentables y com-
petitivos, sino también respon-
sables con su entorno ambien-
tal.

Mientras, las Auditorías de 
Eficiencia Enérgetica están vin-
culadas en la sostenibilidad y 
uno de sus principales funda-
mentos es la “eficiencia ener-
gética”. Al conocer la cantidad 

de energía consumida, dónde se 
consume y que cambios pueden 
realizarse para un uso eficiente 
de este recurso.

Un elemento vital de las em-
presas o instituciones que están 
en la búsqueda de una “transi-
ción sostenibles de sus opera-
ciones”. Al cual, la AES les da 
acompañamiento con el propó-
sito de realizar los cambios en 
la gestión eficiente y ambiental-
mente responsable.

Sobre los Sistemas Eléctricos 
Integrados, AES reconoció que 
las instituciones y empresas bajo 
la línea de operaciones eficien-
tes apuestan por la sostenibili-
dad al procurar una gestión efi-
ciente de la electricidad.

Y en el Suministro de Ener-
gía Renovable, señaló AES, es 
la sinergia desarrollada con una 

Entre las innovaciones sostenibles se encuentran los Techos 
Solares para Autoconsumo, las Auditorías de Eficiencia 
Energética, Sistemas Eléctricos Integrados, Suministro de 
Energía Renovable y la Certificación de Energía Renovable.

AES El Salvador reconoce a clientes 
que optan por innovación sostenible

empresa que gracias a un aso-
cio basado en suministro de 
energía a largo plazo, alimen-
ta con energía 100% renova-
ble, que proviene de la plan-
ta de generación de AES, Cus-
catlán Solar, han contribuido 
a que sus operaciones sean más 
rentables y responsables con el 
medio ambiente.

Con la Certificación de 
Energía Renovable, AES con-
tribuye no solo a transformar 
el modelo tradicional de con-
sumo, sino también, a forta-
lecer la industria de las ener-
gías renovables y el fomento 
del desarrollo, informó AES, 
que reconoció que estas empre-
sas lograron su “certificación” 
que la totalidad de su energía 
consumida en sus operaciones 
proceda de fuentes renovables.

La acreditación de estas em-
presas de El Salvador y Hon-
duras está siendo realizada 
bajo una “visión de sostenibi-
lidad” las que son ambiental-
mente responsables, por tanto, 
fueron reconocidas y galardo-
nadas por AES EL Salvador.

AES El Salvador reconoce en una gala especial a sus clientes y seis entidades públicas por implementar tecnologías verdes y soluciones energéticas que apuntan hacia la innovación 
sostenible.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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Más de un millón 
de personas mu-
rieron intencio-

nal y accidentalmente por un 
arma de fuego entre 1990 y 
2021 en Estados Unidos, aler-
tó este martes un estudio de 
la revista médica JAMA Net-
work Open.

Los hallazgos muestran 
que los decesos causados por 
dicho artefactos letales fueron 
de aproximadamente 10 por 
cada 100 mil habitantes en 
2004, pero esa tasa comenzó 
a subir a partir de 2010, has-
ta alcanzar 14,7 muertes por 
armas de fuego por cada 100 
mil individuos en 2021.

El total de ciudadanos que 
perdieron los vida en los 30 
años que abarca la indaga-
ción, un millón 110 mil 421, 
“es aproximadamente el nú-
mero de personas que fallecie-

TeleSUR

La vicepresiden-
ta de Argentina, 
Cristina Fernán-

dez de Kirchner, denunció 
este martes al tribunal y a 
la fiscalía de la causa Viali-
dad por manipular los su-
cesos en su contra duran-

ron por Covid-19 en los últimos 
dos años”, expresó el doctor Eric 
Fleegler, del Boston Children’s 
Hospital, y uno de los autores 
del estudio.

Según los resultados del aná-
lisis, hubo un “salto increíble” 
en los decesos durante los pri-
meros dos años de la pandemia, 
pues en 2020 y 2021 el país expe-
rimentó un aumento del 25 por 
ciento debido al empleo de las 
armas de fuego.

Durante esos dos años, apun-
tó, hubo un incremento del 40 
por ciento en los homicidios co-
metidos con dichos artefactos 
mortales y crecieron en un 17 
por ciento los suicidios en don-
de se usaron estos objetos, en 
comparación con los índices de 
2004, agregó Fleegler.

No está claro qué impulsa di-
cho crecimiento, pero el experto 
opinó que las pérdidas de traba-
jo relacionadas con la pandemia 
de SARS-CoV-2, la inestabilidad 
económica y una grave falta de 

recursos de salud mental desem-
peñaron un rol fundamental.

Un aumento en la cantidad 
de estadounidenses que compra-
ron armas durante los primeros 
días de la pandemia también po-
dría haber contribuido al sor-
prendente ascenso de las muer-
tes desde 2020, estimó.

Un estudio del pasado año 
encontró que, entre enero de 
2020 y abril de 2021, alrededor 
de cinco millones de estadouni-

denses se convirtieron en propie-
tarios de estos dispositivos por 
primera vez.

Los investigadores analiza-
ron además los datos de los Cen-
tros para el Control y la Preven-
ción de Enfermedades para de-
terminar dónde ocurrían los fa-
llecimientos en el país y quiénes 
eran los más afectados.

El autor principal del estu-
dio, el doctor Chris Rees, de la 
Facultad de Medicina de la Uni-

te su intervención en la última 
etapa del juicio.

La expresidenta afirmó que 
“esto más que un tribunal del 
lawfare es un verdadero pelo-
tón de fusilamiento. Se inició 
a partir de la increíble diatriba 
en la que los fiscales Diego Lu-
ciani y Sergio Mola se dedica-

ron a injuriar, agraviar, denos-
tar y a actuar no conforme a 
derecho”.

En este sentido, destacó que 
“durante 20 días inventaron 
hechos, ocultaron otros, ter-
giversaron, mintieron y final-
mente, un 1 de septiembre (…), 
una persona intentó matarme y 
el tiro no salió”.

Al mismo tiempo, Fernán-
dez cuestionó la supuesta acu-
sación de fraude en contra 
de la administración públi-
ca mientras expresó que su ad-
ministración “entregó un país 
desendeudado”.

A partir de ello, la vicepresi-
denta destacó que “sin embar-
go, quienes trajeron al FMI y 
45 mil millones de dólares que 

no sabemos dónde están, esos 
no tienen ningún problema; es-
tán en Qatar mirando el Mun-
dial”.

“En los alegatos a la defensa 
se demostró que todas y cada 
una de las cosas que habían 
sido acusación del fiscal eran 
mentiras. Hace pocos días me 
enteré en otra defensa, que has-
ta por Google le habían demos-
trado que lo que decían con 
respecto a un determinado he-
cho no era cierto”, enfatizó la 
lideresa argentina.

A su vez, señaló que “el par-
tido judicial” sustituyó al parti-
do militar, el cual condiciona, 
obtura y ataca a la democracia 
mediante la estigmatización de 
los espacios políticos y sus di-
rigentes “para que nunca nadie 

vuelva a atreverse a hacer las 
cosas que hicimos nosotros”.

En consonancia, apuntó 
que se trata de una postura 
disciplinadora contra quienes 
le pagaron al fondo y recupe-
raron las Administradoras de 
Fondos de Jubilaciones y Pen-
siones (AFJP), así como los 
Yacimientos Petrolíferos Fis-
cales (YPF).

Por su parte, el Tribunal 
Oral Federal 2 comunicó que 
el próximo de 6 de diciembre 
emitirá el veredicto de la cau-
sa que suponen 12 años de 
prisión y su inhabilitación 
perpetua para cargos públicos 
por supuestas irregularida-
des en obras públicas de San-
ta Cruz en el período de 2003 
a 2015.

versidad de Emory, se-
ñaló que en la década 
de 1990 las muertes 
por armas de fuego se 
agruparon en la parte 
occidental del país.

No obstante, la fre-
cuencia de los sucesos 
aumentó gradualmen-
te en toda la nación 
con picos notables en 
los estados del sur.

Los expertos en-
contraron dispari-
dades de género ya 
que, durante los años 

del estudio, el sexo masculi-
no constituyó alrededor del 85 
por ciento de todos los dece-
sos.

Mientras tanto, los hom-
bres negros no hispanos de 
poco más de 20 años tenían 
más probabilidades de morir a 
causa de un arma en un homi-
cidio, con una tasa casi 22 ve-
ces mayor que la de los hom-
bres blancos de la misma edad.

EEUU: Más de un millón de muertos 
por armas de fuego de 1990 a 2021

Cristina Fernández comparece en última 
fase del caso Vialidad en Argentina
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Sociología y otros Demonios (1,136)

René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)

Producto de los hechos po-
líticos y sociales que se 
han dado en el país a par-

tir de 2018 -pasando por la cuaren-
tena mundial de 2020- estamos vi-
viendo un tiempo-espacio que deman-
da que las soluciones a los problemas polí-
ticos sean culturales -o no serán soluciones- y que 
sean debatidas en el territorio del conocimiento 
social, teniendo como eje la epistemología de lo 
cotidiano de cara a reeditar la teoría sociológica 
crítica y la revolución social que es su objeto de 
estudio desde que surgió como ciencia. En este 
momento, lo cultural es la premisa de lo políti-
co, pues vivimos un tiempo paradójico que nos 
crea, por un lado, un sentimiento de urgencia 
por la vida, el cual se juntó con el sentimiento de 
más urgencia (la otra) por combatir la delincuen-
cia verticalmente (ningún plan de nación es fac-
tible con una delincuencia galopante), pero esa 
otra urgencia es de larga duración y demanda el 
uso de la destrucción productiva que vuelve más 
complejo lo que ya lo es, pues implica nuevas es-
tatalidades y la digitalización del Estado. En ese 
marco se instala la urgencia teórica por redefinir 
la sociología crítica y la revolución social, sobre 
todo en esta coyuntura en la que las ciencias so-
ciales son dirigidas, en lo burocrático, por la de-
recha religiosa más oscura e incompetente que 
promueve una sociología sin compromiso social 
ni posición frente a la realidad. 

Al decodificar el contexto en el que lo comple-
jo se hace más complejo y lo simple más simple 

-la causa de los problemas sociales es más 
bien el efecto cultural de los mismos- des-
cubrimos que, desde la cotidianidad y la 
nostalgia, estamos en medio de una re-
fundación de la sociedad y de los proce-
sos que, tradicionalmente, se usan para 

cambiarla, en el sentido que: o redefini-
mos la revolución social y sus sujetos re-

volucionarios en este “otro” contexto y, a par-
tir de ello, construimos una sociedad distinta, o 
somos destruidos por la sociedad actual mien-
tras hablamos de revolución con un whisky en la 
mano derecha y un sobresueldo mal habido en 
la izquierda. El siglo XXI nos enseña que no sólo 
se puede tomar el poder con las armas guerrille-
ras, como en la segunda mitad del siglo XX, sino 
que, también, esa toma del poder puede ser pro-
ducto de verdaderas rebeliones electorales que re-
definan la idea de insurrección popular. Sin em-
bargo, ya no basta con tomar el poder, sino que, 
a partir de las condiciones heredadas y los suje-
tos históricos emergentes y divergentes, hay que 
reconstruirlo como voluntad colectiva para que 
tenga el poder -un poder con poder- de transfor-
mar la realidad en beneficio de la inmensa ma-
yoría, debido a que la transformación de la socie-
dad inicia con la superación paulatina de la des-
igualdad social y la construcción de la hegemo-
nía cultural como premisa de lo política.

Si eso es así, la sociología crítica y el concepto 
mismo de revolución social deben ser reinventa-
dos y, al mismo tiempo, deben reinventarse los 
instrumentos que fueron creados para lograr la 
llamada “liberación nacional” (revolución social 
en lo estructural por la vía de las armas), ante 
todo porque las experiencias de revoluciones sin 
cambios revolucionarios, o que se han conver-
tido en opresoras económicas e ideológicas del 
pueblo, han dado resultados perversos (mas no 
debido a una errada teoría revolucionaria, sino 
a líderes revolucionarios corruptos), como en el 
caso de Nicaragua y El Salvador, aunque en este 
último no se tomó el poder por las armas, pero 
las armas sirvieron para acceder a una cuota de 
poder que fue cooptada más temprano que tar-
de.

Esas lecciones amargas nos obligan a pensar 
en una revolución social que no caiga en situa-
ciones en las que: se violan los derechos huma-
nos -o se permite que grupos criminales lo ha-
gan- para, supuestamente, preservarlos en el paté-
tico marco de las libertades liberales; se destruye 

la democracia, aparentemente para defenderla; se 
destruye la vida, aparentemente para defenderla 
(por lo menos 28,100 fueron asesinados en el pe-
ríodo de 2014 a 2021, según cifras oficiales de la 
PNC). Ese tipo de paradojas son las que nos obli-
gan a reinventar el concepto de revolución social 
-que no tema a las reformas-, desde las premisas 
marxianas y, por tanto, a reinventar la sociología 
crítica de lo crítico. No cabe duda de que la re-
volución es el motor de la historia, pero ese pro-
ceso puede derivar, ungida por la corrupción, en 
una falsa revolución social o en una involución 
social, ya sea que se trate de lo estrictamente so-
cial o de lo tecnocientífico que puede destruir lo 
social, tal como lo está haciendo la digitalización 
de las relaciones sociales que destruye la forma-
ción de la conciencia y la identidad. En ese senti-
do, los pueblos tienen que crear una revolución 
revolucionaria para no entrar en el laberinto de 
la soledad de las falsas revoluciones, y en mi opi-
nión eso fue lo que le ocurrió a la izquierda ofi-
cial en El Salvador: una revolución que no revo-
lucionó nada y que se alejó del pueblo.

En ese sentido, la idea subyacente en la pro-
puesta de reinventar la revolución social y la so-
ciología crítica, es que los tiempos se han hecho 
más complejos y las premisas prácticas de las re-
voluciones pasadas han terminado reproducien-
do el sistema capitalista en lugar de transformar-
lo -o al menos reformarlo- para que los progresos 
de éste lleguen a las mayorías y, con ello, se sien-
ten nuevas bases para darle continuidad a la bús-
queda continua de una sociedad justa. Esas ideas 
de complejidad, traiciones y urgencias que están 
en la base de proponer nuevos constructos teóri-
cos que se reinventen así mismos (la crítica a la 
sociología crítica) y reinventen los procesos po-
lítico-sociales que transforman la sociedad, tie-
nen el objetivo de aclarar las acciones concretas 
de mediano y largo plazo (la estrategia y la tácti-
ca para construir una nueva sociedad con fron-
teras bien delimitadas entre ellas) en función de 
construir las alianzas más adecuadas con todos 
los sectores que estén dispuestos a darle priori-
dad a las tácticas progresistas (la revolución de-
mocrática burguesa puede ser progresista frente 
a una oligarquía feroz) como premisa de las es-
trategias necesarias para revolucionar el camino 
hacia otro nivel de sociedad a partir de las condi-
ciones heredadas, situación que no comprenden 
-o no quieren comprender, por razones inicuas- 
los sociólogos más reaccionarios.

Reinventando la sociología crítica 
y la revolución social (1)
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Asistimos a un cambio de 
época que nos sitúa ante 
múltiples y complejos 

desafíos globales, como la emer-
gencia climática, las crecientes des-
igualdades, la precariedad laboral, 
la violación sistemática de los de-
rechos de las personas migrantes, 
o la violencia y desigualdad es-
tructural que sufren las mujeres, 
entre muchos otros. Son desafíos 
que exigen transformaciones pro-
fundas en los modelos de desarro-
llo y convivencia en todas partes. 
Con un carácter multidimensio-
nal, que obliga a repensarlos to-
mando en cuenta simultáneamen-
te criterios sociales, económicos, 
ecológicos, políticos y una mirada 
feminista. Al mismo tiempo, ve-
mos que los indicadores que habi-
tualmente se utilizan para medir 
y evaluar el “éxito” de los países 
y para guiar las políticas públicas 
hacia las transiciones necesarias 
para abordar estos retos son cla-
ramente insuficientes, cuando no 
inadecuados. Así, el PIB utiliza-
do como indicador supone priori-
zar la dimensión económica sobre 
otros aspectos relevantes para la 
vida y dar por hecho que el bien-
estar se consigue necesariamente 
a través de más crecimiento eco-
nómico. Incluso indicadores más 
comprehensivos como el Índice 
de Desarrollo Humano, que eva-
lúa también la dimensión social, 
parecen insuficientes. Este indica-
dor nos proporciona información 
valiosa sobre la situación econó-
mica y social en un determinado 
país, pero no nos dice nada, por 
ejemplo, sobre los costes ambien-
tales, sociales y económicos que 

ese modelo de bienestar tiene so-
bre otros países y sobre el conjun-
to del planeta.

Sin dejar de reconocer las limi-
taciones que cualquier sistema de 
medición puede presentar, es im-
portante que nos dotemos de in-
dicadores adecuados que nos ayu-
den a orientar las transiciones 
que la situación actual exige. Sti-
glitz, Sen y Fitoussi sostienen en 
su libro Medir nuestras vidas que 
“aquello que medimos tiene efec-
tos sobre lo que hacemos y si uti-
lizamos la métrica equivocada, 
nos concentraremos en las cosas 
equivocadas”. En esta línea, dife-
rentes instituciones impulsan ini-
ciativas dirigidas a construir nue-
vos indicadores que permitan cap-
tar mejor la multidimensionali-
dad y complejidad de la realidad y 
nos ayuden a comprender (y abor-
dar) la naturaleza de los desafíos 
que tenemos por delante. A es-
tos esfuerzos pretende contribuir 
el Índice de Coherencia de Políti-
cas para el Desarrollo Sostenible 
(ICPDS), elaborado por la Coor-
dinadora de ONGD en colabora-
ción con la Red Española de Estu-
dios sobre Desarrollo (REEDES). 
Este índice nos ofrece un ranking 
de 148 países ordenados en fun-
ción de cómo sus políticas públi-
cas garantizan el bienestar y los de-
rechos humanos de todas las per-
sonas y la sostenibilidad ambien-
tal del planeta y combaten la des-
igualdad de género. Para ello, cada 
país es evaluado mediante 57 indi-
cadores agrupados en cinco com-
ponentes (económico, social, am-
biental y productivo) que tratan 
de captar esa multidimensionali-
dad y universalidad inherentes a 
los retos actuales. Así, el ICPDS 

Medir la realidad para transformarla
incluye indicadores que miden as-
pectos como los esfuerzos de los 
gobiernos para generar ingresos 
con los que garantizar derechos 
sociales universales, su opacidad 
financiera, su nivel de huella eco-
lógica y emisiones de CO2, su gra-
do de militarización, o su com-
promiso contra la violencia de gé-
nero y con la protección de los de-
rechos de las personas LGTBI, en-
tre muchos otros.

En consecuencia, en el ranking 
del ICPDS, un país como Singa-
pur, con niveles de renta e IDH 
muy elevados, obtiene una mala 
puntuación que se explica, en 
gran medida, por los graves im-
pactos ecológicos de su modelo 
de desarrollo y por unas prácti-
cas financieras y fiscales agresivas 
que limitan las posibilidades de 
progreso de otros países. Y países 
como los nórdicos, con frecuen-
cia señalados como modelos de 
referencia a seguir, presentan ca-
lificaciones muy bajas en el com-
ponente ambiental, reflejo de un 
modelo de desarrollo ecológica-
mente insostenible y, por lo tan-
to, no extensible al resto de paí-
ses del mundo. Estos y otros ha-
llazgos están disponibles en el úl-
timo informe del ICPDS que lle-
va por título El cambio inaplaza-
ble y puede consultarse, junto con 
el ranking y los datos y metodolo-
gía de construcción del indicador, 
en www.icpds.info. Esperamos re-
sulte de utilidad para ampliar la 
mirada y comprensión de lo que 
entendemos por desarrollo, visibi-
lizar las contradicciones del mo-
delo hegemónico y guiar los cam-
bios y transiciones que necesita-
mos. 

Diario Co Latino  



JOSE ADAN HERNANDEZ, 
Notario del domicilio de la 
Ciudad y departamento de 
Chalatenango, con oficina 
ubicada en Barrio El Calvario, 
Primera Calle Oriente número 
Quince Arriba de Juzgado de 
Sentencia, Chalatenango o 
al telefax 2301-1332, depar-
tamento de Chalatenango, 
HACE SABER: Que ante sus 
oficios compareció el señor: 
JOSE JAIME MEJIA MEJIA, 
de cuarenta y cinco años de 
edad, cobrador, del domicilio 
de esta Ciudad, persona a 
quien hoy conozco e identifico 
por medio de su Documento 
Único de Identidad número 
cero dos millones ciento 
cuarenta y ocho mil cero 
cincuenta y dos- cuatro; y 
Número de Identificación 
Tributaria: cero cuatrocientos 
sieteciento treinta mil cuatro-
cientos setenta y siete- ciento 
dos- nueve, actuando en su 
calidad de Apoderado Espe-
cial de los señores: TOMAS 
ALEXANDER HERNANDEZ 
RAMIREZ, de veinticinco 
años de edad, empleado, del 
domicilio de Chalatenango, 
departamento de Chalate-
nango, con Documento Único 
de Identidad número cero 
cinco millones cuatrocientos 
treinta y siete mil quinientos 
veintisiete- nueve; WENDY 
YANETH MEJIA MEJIA, 
de veintiún años de edad, 
estudiante, del domicilio de 
Chalatenango, departamento 
de Chalatenango, con Do-
cumento Único de Identidad 
número cero seis millones 
ciento noventa y cuatro mil 
doscientos treinta y dos- 
cero; personería que doy fe 
de ser legítima y suficiente 
por haber tenido a la vista 
Testimonio de Poder Especial 
otorgado En la Ciudad de 
North Plainfield, Condado 
de Somerset, Estado New 
Jersey Estados Unidos de 
América, a las dieciséis horas 
del día veintisiete de marzo 
del año dos mil veintidós, 
antes los oficios notariales 
de Jesús Amílcar Rodríguez 
Menjívar; en el cual facultan 
a su apoderado para actos 
como el presente, solicitando 
TITULO SUPLETORIO sobre 
un inmueble propiedad de sus 
representados, equivalente 
al cincuenta por ciento para 
cada uno de ellos, inmueble 
de naturaleza rústica, situado 
en Caserío El Jícaro, Cantón 
Las Minas, Departamento de 
Chalatenango, de una exten-
sión superficial de DOSCIEN-
TOS SESENTA Y NUEVE 
PUNTO OCHENTA Y CINCO 
METROS CUADRADOS 
METROS CUADRADOS, 
LINDERO NORTE: está 
formado por un tramo con una 
distancia de diez punto treinta 
y dos metros; colindando en 
este tramo con JUVENTINA 
RAMIREZ ALAS, con lindero 
de cerco de púas y con 
servidumbre de por medio, 
llegando así al vértice no-
reste. LINDERO ORIENTE: 
está formado por dos tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, con 
una distancia de nueve punto 
cincuenta metros; colindando 
en este tramo con OVIDIO 
ALAS, con lindero de cerco de 
púas y con calle de por medio; 
Tramo dos, con una distancia 
de nueve punto sesenta y 
ocho metros; colindando 
en este tramo con JOSÉ 
LUIS MEJíA, con lindero de 
cerco de púas y con calle de 
por medio, llegando así al 
vértice sureste. LINDERO 
SUR: está formado por cuatro 
tramos con una distancia de 

veintitrés punto veintinueve 
metros; colindando en estos 
tramos con María Esperanza 
Mejía Orellana, con lindero de 
cerco de púas, llegando así al 
vértice suroeste. LINDERO 
PONIENTE: está formado por 
tres tramos con una distancia 
de once punto veinte metros; 
colindando en estos tramos 
con JUVENTINA RAMÍREZ 
ALAS, con lindero de cerco de 
púas, llegando así al vértice 
noroeste, que es donde se inició 
la presente descripción.- Que 
dicho inmueble lo adquirió por 
Posesión Material.- Valúa el 
inmueble en Mil doscientos 
dólares de los Estados Unidos 
de América. Lo que se le avisa 
al público con fines de Ley. 
Librado en oficina del suscrito 
Notario. En la Ciudad y depar-
tamento de Chalatenango, a 
los veintiséis días del mes de 
octubre del dos mil veintidós.-
JOSE ADAN HERNANDEZ

NOTARIO
3a. Publicación

(28-29-30 Noviembre/2022)

CARLOS RODOLFO MEYER 
GARCIA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina 
profesional ubicada en final 
dieciocho avenida norte entre 
veintitrés y veinticinco calle 
oriente, casa doce guion B, 
San Salvador, al publico para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que por reso-
lución del suscrito de las ocho 
horas del día diecinueve de 
noviembre del dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario la Herencia Tes-
tamentaria que a su defunción 
acaecida a las veinte horas 
y cuarenta minutos del día 
veintiuno de noviembre de 
dos mil diecisiete en la ciudad 
de San Salvador, lugar de su 
último domicilio, a la edad de 
ochenta y ocho años dejó la 
doctora OLGA MARINA CRUZ 
DE MELGAR, conocida como 
GLADYS MARINA CRUZ DE 
MELGAR, de parte de los se-
ñores JULIO CESAR MATUTE 
CRUZ, conocido como JULIO 
CESAR VELASQUEZ CRUZ, 
JOSE ANIBAL VELASQUEZ 
CRUZ y GLADIS MARINA 
CRUZ MATUTE, conocida 
como GLADYS MARINA VE-
LASQUEZ CRUZ, en concepto 
de herederos testamentarios, 
habiéndoseles concedido la 
administración y representa-
ción Interina de la Sucesión; 
en consecuencia por este 
medio se cita a todos los que 
se consideren con derecho a 
la referida sucesión para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada dentro del termino 
de quince días contados desde 
el siguiente al de la ultima pu-
blicación de este edicto. 
Librado en la ciudad de San 
Salvador, a las ocho horas del 
día diecinueve de Noviembre 
del dos mil veintidós. 

DOCTOR CARLOS 
RODOLFO MEYER GARCIA

NOTARIO
3a. Publicación

(28-29-30 noviembre/2022)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Reynaldo)
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Edicto
DELMY NOEMY LAN-
DAVERDE RECINOS, notario, 
del domicilio y departamento 
de Chalatenango, con oficina 
Jurídica situada en 4ta calle 
Pte. Av. Luciano Morales, Bo 
El Centro, departamento de 
Chalatenango, al público para 
los efectos de la ley HACE 
SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado: CRUZ HERNANDEZ 
MURCIA, de 64 años de edad, 
agricultor, del domicilio de La 
Palma, departamento de Cha-
latenango, solicitándome se le 
extienda TÍTULO SUPLETO-
RIO, de un inmueble rústico, 
situado en caserío el bejuco, 
cantón san José sacare, mu-
nicipio de la palma, departa-
mento de Chalatenango, con 
una extensión superficial de 
12,909.25 metros cuadrados, 
cuya descripción es como 
sigue: La presente descripción 
se inicia en el vértice noroeste, 
partiendo en sentido horario, 
con coordenadas geodésicas, 
NORTE 350,309.10 metros; 
ESTE 482,233.83 metros. 
LINDERO NORTE: está for-
mado por 26 tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo 1, con rumbo Sur 72 
grados 33 minutos 34 segun-
dos Este y una distancia de 
8.34o metros; Tramo 2, con 
rumbo Sur 752 grados 13minu-
tos 52 segundos Este y una 
distancia de 7.58 metros; 
Tramo 3, con rumbo Sur 67 
grados 47 minutos 37 segun-
dos Este y una distancia de 
5.47 metros; Tramo 4, con 
rumbo Sur 73 grados 06 minu-
tos 33 segundos Este y una 
distancia de 6.55 metros; 
Tramo 5, con rumbo Sur 71 
grados 16 minutos 58 segun-
dos Este y una distancia de 
5.79 metros; Tramo 6, con 
rumbo Norte 86 grados 20 
minutos 52 segundos Este y 
una distancia de 1.29 metros; 
Tramo 7, con rumbo Norte 32 
grados 38 minutos 12segundos 
Este y una distancia de 9.36 
metros; Tramo 8, con rumbo 
Norte 00 grados 45 minutos 12 
segundos Oeste y una distan-
cia de 2.03 metros; Tramo 9, 
con rumbo Norte 20 grados 
23minutos 42 segundos Oeste 
y una distancia de 5.75 metros; 
Tramo 10, con rumbo Norte 84 
grados 38 minutos 38 segun-
dos Este y una distancia de 
5.06 metros; Tramo 11, con 
rumbo Norte 30 grados 30 
minutos 58 segundos Este y 
una distancia de 3.94 metros; 
Tramo 12, con rumbo Norte 
18grados 51 minutos 20 se-
gundos Este y una distancia 
de 10.86 metros; Tramo 13, 
con rumbo Norte 14 grados 06 
minutos 03 segundos Este y 
una distancia de 3.72 metros; 
Tramo 14, con rumbo Sur 78 
grados 59 minutos 46 segun-
dos Este y una distancia de 
4.12 metros; Tramo 15, con 
rumbo Norte 89 grados 24 
minutos 50 segundos Este y 
una distancia de 6.02 metros; 
Tramo 16, con rumbo Sur 81 

grados 09 minutos 36 segundos 
Este y una distancia de 6.34 
metros; Tramo 17, con rumbo 
Sur 73 grados 07 minutos 42 
segundos Este y una distancia 
de 5.60 metros; Tramo 18, con 
rumbo Sur 64 grados 05 minu-
tos 32 segundos Este y una 
distancia de 13.50 metros; 
Tramo 19, con rumbo Norte 80 
grados 59 minutos 49 segundos 
Este y una distancia de 7.66 
metros; Tramo 20, con rumbo 
Norte 78 grados 47 minutos 26 
segundos Este y una distancia 
de 13.33 metros; Tramo 21, con 
rumbo Norte 79 grados 24 
minutos 10 segundos Este y 
una distancia de 9.72 metros; 
Tramo 22, con rumbo Norte 22 
grados 58 minutos 12segundos 
Este y una distancia de 14.06 
metros; Tramo 23, con rumbo 
Norte 25 grados 32 minutos 32 
segundos Este y una distancia 
de 10.39 metros; Tramo 24, con 
rumbo Norte 24grados 24minu-
tos 07 segundos Este y una 
distancia de 20.53 metros; 
Tramo 25, con rumbo Norte 75 
grados 15 minutos 12 segundos 
Este y una distancia de 13.81 
metros; Tramo 26, con rumbo 
Norte 76 grados 24 minutos 53 
segundos Este y una distancia 
de 12.44 metros; colindando en 
estos tramos con inmueble 
propiedad de Valeriana Portillo, 
Irma Portillo, Carmen Portillo, 
Gloria Landaverde y con Ro-
berto Ochoa Perez, con lindero 
de cerco de alambre de por 
medio, llegando así al vértice 
noreste. LINDERO ORIENTE: 
está formado por 4 tramos con 
los siguientes rumbos y distan-
cias: Tramo 1, con rumbo Sur 
00 grados 48 minutos 49 se-
gundos Este y una distancia de 
12.11 metros; Tramo 2, con 
rumbo Sur 06 grados 47 minu-
tos 41segundos Este y una 
distancia de 9.25metros; Tramo 
3, con rumbo Sur 06 grados 38 
minutos 19 segundos Este y 
una distancia de 8.41 metros; 
Tramo 4, con rumbo Sur 08 
grados 39 minutos 09 segundos 
Este y una distancia de 15.10 
metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad 
de Cruz Hernández Murcia y  
Juan Figueroa  con lindero sin 
materializar, llegando así al 
vértice sureste. LINDERO 
SUR: está formado por 29 
tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Sur 62 grados 31 
minutos 30 segundos Oeste y 
una distancia de 16.47 metros; 
Tramo 2, con rumbo Sur 11 
grados 59 minutos 48 segundos 
Este y una distancia de 4.42 
metros; Tramo 3, con rumbo 
Sur 20 grados 17 minutos 54 
segundos Este y una distancia 
de 10.84 metros; Tramo 4, con 
rumbo Sur 73 grados 04 minu-
tos 22 segundos Oeste y una 
distancia de 9.44 metros; Tramo 
5, con rumbo Sur 02 grados 29 
minutos 11 segundos Este y 
una distancia de 2.61 metros; 
Tramo 6, con rumbo Sur 69 
grados 02 minutos 34 segundos 
Oeste y una distancia de 4.18 
metros; Tramo 7, con rumbo 
Sur 15 grados 01 minutos 
17segundos Este y una distan-
cia de 5.10metros; Tramo 8, 
con rumbo Sur 64 grados 27 
minutos 11 segundos Oeste y 
una distancia de 2.03metros; 
Tramo 9, con rumbo Sur 66 
grados 51 minutos 28segundos 
Oeste y una distancia de 2.04 
metros; Tramo 10, con rumbo 
Sur 57 grados 49 minutos 45 
segundos Oeste y una distancia 
de 7.04 metros; Tramo 11, con 
rumbo Sur 44 grados 21 minu-
tos 06 segundos Oeste y una 
distancia de 1.67 metros; Tramo 
12, con rumbo Sur 42 grados 
14 minutos 44 segundos Oeste 

y una distancia de 6.31 metros; 
Tramo 13, con rumbo Sur 47 
grados 45 minutos 56 segundos 
Oeste y una distancia de 7.69 
metros; Tramo catorce, con 
rumbo Sur 45 grados 20 minu-
tos 34 segundos Oeste y una 
distancia de 7.48 metros; Tramo 
15, con rumbo Sur 44 grados 
52 minutos 41 segundos Oeste 
y una distancia de 10.06 metros; 
Tramo 16, con rumbo Sur 22 
grados 37 minutos 44 segundos 
Oeste y una distancia de 9.18 
metros; Tramo 17, con rumbo 
Sur 18 grados 59 minutos 00 
segundos Oeste y una distancia 
de 3.62 metros; Tramo 18, con 
rumbo Sur 37 grados 18 minu-
tos 42 segundos Oeste y una 
distancia de 7.80 metros; Tramo 
19, con rumbo Sur 56 grados 
35 minutos 350 segundos 
Oeste y una distancia de 11.06 
metros; Tramo 20, con rumbo 
Sur 48 dieciséis minutos 44 
segundos Oeste y una distancia 
de 1.56 metros; Tramo 21, con 
rumbo Sur 10 grados 46 minu-
tos 52 segundos Oeste y una 
distancia de 13.87 metros; 
Tramo 29, con rumbo Sur 03 
grados 00 minutos 48 segundos 
Este y una distancia de 8.16 
metros; Tramo 23, con rumbo 
Sur 06 grados 17 minutos 50 
segundos Este y una distancia 
de 2.87metros; Tramo 24, con 
rumbo Sur 26 grados 23 minu-
tos 20 segundos Este y una 
distancia de 1.92 metros; Tramo 
25, con rumbo Sur 33 grados 
24 minutos 55 segundos Este 
y una distancia de 5.21 metros; 
Tramo 26, con rumbo Sur 33 
grados 18 minutos 03 segundos 
Este y una distancia de 9.45 
metros; Tramo 27, con rumbo 
Sur 19 grados 31 minutos 42 
segundos Este y una distancia 
de 7.96 metros; Tramo 28, con 
rumbo Sur 15 grados 38minutos 
02 segundos Este y una distan-
cia de 13.83 metros; Tramo 29, 
con rumbo Sur 37 grados 33 
minutos 23 segundos Este y 
una distancia de 3.07 metros; 
colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de América 
Hernández y con Adelmo 
Hernández Villeda,  con lindero 
de cerco de alambre de por 
medio , con servidumbre de por 
medio y con zanjón de por 
medio, llegando así al vértice 
suroeste. LINDERO PONIEN-
TE:  está formado por 18 tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo 1, con rumbo 
Sur79 grados 24 minutos 19 
segundos Oeste y una distancia 
de 9.74 metros; Tramo 2, con 
rumbo Norte 59 grados 26 
minutos 34 segundos Oeste y 
una distancia de 15.45 metros; 
Tramo 3, con rumbo Norte 67 
grados 56 minutos 28 segundos 
Oeste y una distancia de 13.35 
metros; Tramo 4, con rumbo 

Norte 34 grados 17 minutos 
39 segundos Oeste y una 
distancia de 6.09 metros; 
Tramo 5, con rumbo Norte 17 
grados 39 minutos 24 segun-
dos Oeste y una distancia de 
8.99 metros; Tramo 6, con 
rumbo Norte 36 grados 47 
minutos 15segundos Oeste 
y una distancia de 8.52met-
ros; Tramo 7, con rumbo 
Norte 62 grados 45 minutos 
09 segundos Oeste y una 
distancia de 9.50 metros; 
Tramo 8, con rumbo Norte 55 
grados 36 minutos 26 segun-
dos Oeste y una distancia de 
7.66 metros; Tramo 9, con 
rumbo Sur 83 grados 03 
minutos 48 segundos Oeste 
y una distancia de 2.89 met-
ros; Tramo 10, con rumbo 
Norte 37 grados 32 minutos 
23 segundos Oeste y una 
distancia de 17.63metros; 
Tramo 11, con rumbo Norte 
59 grados 27 minutos 23 
segundos Oeste y una dis-
tancia de 8.74 metros; Tramo 
12, con rumbo Norte 19 
grados 23 minutos 15 segun-
dos Oeste y una distancia de 
6.34 metros; Tramo 13, con 
rumbo Norte 18 grados 27 
minutos 53 segundos Oeste 
y una distancia de 13.03 
metros; Tramo 14, con rumbo 
Norte 18 grados 16 minutos 
13 segundos Oeste y una 
distancia de 11.66 metros; 
Tramo 15, con rumbo Norte 
50 grados 01 minutos 13 
segundos Oeste y una dis-
tancia de 06.37 metros; Tra-
mo 16, con rumbo Norte 28 
grados 08 minutos 10 segun-
dos Oeste y una distancia de 
4.41 metros; Tramo 17, con 
rumbo Norte 09 grados 40 
minutos 33 segundos Oeste 
y una distancia de 22.06met-
ros; Tramo 18, con rumbo 
Norte 03 grados 49 minutos 
36 segundos Este y una 
distancia de 9.90 metros; 
colindando en estos tramos 
con inmueble propiedad de 
Luis Murillo y Roberto Ochoa 
Pérez  con zanjón de por 
medio y con lindero de cerco 
de alambre de por medio, 
llegando así al vértice noro-
este, que es donde se inició 
la presente descripción. El 
terreno descrito no es domi-
nante ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan 
a terceras personas; lo ad-
quirió por compras que le 
hicieron los señores: Gloria 
Izabel Rosa Landaverde, 
Enma Estebana Rosa Lan-
daverde, Candelaria Rosa 
Portillo, Jorge Alberto Murcia, 
Carmen Portillo García Viuda 
de Rosa, dicho inmueble lo 
valora en la cantidad de TRES 

No. de Expediente : 
2022207650 
No. de Presentación: 
20220343905
CLASE: 28. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado RAFAEL FRAN-
CISCO FUENTES CORTEZ, 
de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de 

PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión CIUDAD OCULTA 
y diseño, que servirá para:  
AMPARAR: JUEGO DE MESA. 
Clase: 28. 
La solicitud fue presentada el 
día dieciséis de agosto del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de noviem-
bre del dos mil veintidós. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(24-28-30 Noviembre/2022)

LICENCIADA SANDRA GUA-
DALUPE CUCHILLA, JUEZA 
DE FAMILIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ZACATECO-
LUCA, DEPARTAMENTO DE 
LA PAZ. 
HACE SABER: Que en el 
proceso Familiar de DIVORCIO 
POR SEPARACION DE LOS 
CONYUGES DURANTE UNO 
O MAS AÑOS CONSECUTI-
VOS, REGULADA en la segun-
da causal del artículo 106 del 
Código de Familia, clasificado 
bajo el número Za-F- 781-
(106-2)-2022-R.1 se encuentra 
resolución de las ocho horas 
y cincuenta y cinco minutos 
del día veintiséis de octubre 
del año dos mil veintidós, por 
medio de la cual se admitió la 
demanda de DIVORCIO POR 
SEPARACIÓN DE LOS CÓN-
YUGES DURANTE UNO O 
MAS AÑOS CONSECUTIVOS, 
presentada por el Abogado 
HENRRY JEOVANNY LEIVA 
MARTINEZ,
 en calidad de Apoderado 
Especial del señor NOAH 
ESCALANTE ABREGO,a fin 
de que en sentencia definitiva 
se decrete el divorcio entre los 
señores NOAH ESCALANTE 
ABREGO y ELSA MARIBEL 
GUARDADO DE ESCALAN-
TE. DE CONFORMIDAD a la 
segunda causal del artículo 
106 del Código de Familia, y 
siendo que se desconoce el 
paradero actual de la señora 
ELSA MARIBEL GUARDADO 
DE ESCALANTE, y con base 
al artículo treinta y cuatro 
inciso cuarto y quinto de la 
Ley Procesal de Familia, se 
emplaza a dicha señora ELSA 
MARIBEL GUARDADO DE 
ESCALANTE, por medio de 
edicto, para que en el término 
legal de quince días hábiles 
contados a partir de la tercera 
y última publicación de éste, 
se presente a este Tribunal a 
manifestarse sobre el mismo, 
mediante apoderado legal-
mente constituido, debiendo 
darle cumplimiento al artículo 
10 de la Ley Procesal de Fa-
milia, sobre la Procuración 
obligatoria, sí no lo hiciere se 
le nombrará a la señora Pro-
curadora de Familia adscrita a 
este Juzgado, para que asuma 
su representación, y defienda 
sus derechos e intereses, de 
conformidad con el artículo 34 
inciso quinto de la Ley Procesal 
de Familia.
Librado en el Juzgado de 
Familia de Zacatecoluca, a 
las nueve horas y cincuenta 

y nueve minutos del día vein-
tiséis de octubre del año dos 
mil veintidós.
LIC. SANDRA GUADALUPE 

CUCHILLA
JUEZA DE FAMILIA DE 

ZACATECOLUCA
LIC. JOSE DAVID 

MARTINEZ BAIRES
SECRETARIO DE 
ACTUACIONES
3a. Publicación

(14-22-30 noviembre/2022)

MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. Lo que se avisa 
al público para efectos de ley. 
Chalatenango, a los veinticu-
atro días de noviembre del 
año dos mil veintidós.
    LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
2a. Publicación

(29-30- Noveimbre, 
1 diciembre/2022)



Edicto
DELMY NOEMY LAN-
DAVERDE RECINOS , 
notario, del domicilio y 
departamento de Chalat-
enango, con oficina Jurídica 
situada en 4ta calle Pte. 
Av. Luciano Morales, Bo El 
Centro, departamento de 
Chalatenango, al público 
para los efectos de la ley 
HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado: JAVIER ER-
NESTO ALARCÓN MEJÍA, 
quien actúa en su calidad de 
apoderado especial del se-
ñor JUAN CARLOS ALAR-
CON MEJIA, de 40 años de 
edad, empleado, del domi-
cilio de Palmdale, estado de 
California, Estados Unidos 
de América, solicitándome 
se le extienda TÍTULO SU-
PLETORIO, de un inmueble 
rústico, ubicado en Lugar 
Conocido como La Loma del 
Morro, municipio de San 
Rafael, departamento de 
Chalatenango, con una ex-
tensión superf ic ial  de 
25,960.82 metros cuadra-
dos, cuya descripción es 
como sigue: La presente 
descripción se inicia en el 
vértice noroeste, partiendo 
en sentido horario, con co-
ordenadas geodésicas, 
NORTE 334,460.31 metros; 
ESTE 491,728.33 metros. 
LINDERO NORTE: está 
formado por 18 tramos con 
los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo 1, con 
rumbo Sur 47 grados 00 
minutos 38 segundos Este 
y una distancia de 5.46 
metros; Tramo 2, con rumbo 
Sur 25 grados 03 minutos 40 
segundos Este y una distan-
cia de 3.04 metros; Tramo 
3, con rumbo Sur 49 grados 
02 minutos 24 segundos 
Este y una distancia de 7.93 
metros; Tramo 4, con rumbo 
Sur 52 grados 28 minutos 37 
segundos Este y una distan-
cia de 7.19 metros; Tramo 
5, con rumbo Sur 69 grados 
14 minutos 22 segundos 
Este y una distancia de 12.79 
metros; Tramo 6, con rumbo 
Sur 70 grados 57 minutos 11 
segundos Este y una distan-
cia de 11.76 metros; Tramo 
7, con rumbo Sur 70 grados 
22 minutos 55 segundos 
Este y una distancia de 14.45 
metros; Tramo 8, con rumbo 
Sur 58 grados 45 minutos 57 
segundos Este y una distan-
cia de 4.11 metros; Tramo 9, 
con rumbo Sur 64 grados 07 
minutos 13 segundos Este 
y una distancia de 12.30 
metros; Tramo 10, con 
rumbo Sur 83 grados 49 
minutos 19 segundos Este 
y una distancia de 8.53 
metros; Tramo 11, con 
rumbo Sur 86 grados 34 
minutos 53 segundos Este 
y una distancia de 5.57 
metros; Tramo 12, con 
rumbo Sur 82 grados 31 
minutos 55 segundos Este 
y una distancia de 5.92 
metros; Tramo 13, con 
rumbo Sur 88 grados 57 
minutos 40 segundos Este 
y una distancia de 5.25 
metros; Tramo 14, con 
rumbo Sur 85 grados 24 
minutos 13 segundos Este 
y una distancia de 10.75 
metros; Tramo 15, con 
rumbo Sur 86 grados 48 
minutos 20 segundos Este 
y una distancia de 9.45 
metros; Tramo 16, con 
rumbo Sur 86 grados 58 
minutos 00 segundos Este 
y una distancia de 17.77 
metros; Tramo 17, con 
rumbo Sur 88 grados 44 

minutos 07 segundos Este y 
una distancia de 13.87 metros; 
Tramo 18, con rumbo Norte 89 
grados 01 minutos 39 segundos 
Este y una distancia de 5.02 
metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad 
de Alberto Mejía con lindero de 
cerco de alambre de por medio, 
llegando así al vértice noreste. 
LINDERO ORIENTE: está 
formado por 15 tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo 1, con rumbo Sur 14 
grados 46 minutos 56 segundos 
Oeste y una distancia de 16.50 
metros; Tramo 2, con rumbo 
Sur 09 grados 32 minutos 55 
segundos Oeste y una distancia 
de 16.83 metros; Tramo 3, con 
rumbo Sur 11 grados 20 minu-
tos 16 segundos Oeste y una 
distancia de 24.62 metros; 
Tramo 4, con rumbo Sur 20 
grados 10 minutos 32 segundos 
Oeste y una distancia de 3.85 
metros; Tramo 5, con rumbo 
Sur 07 grados 55 minutos 37 
segundos Oeste y una distancia 
de 12.48 metros; Tramo 6, con 
rumbo Sur 11 grados 55 minu-
tos 00 segundos Oeste y una 
distancia de 19.42 metros; 
Tramo 7, con rumbo Sur 08 
grados 41 minutos 47 segundos 
Oeste y una distancia de 16.39 
metros; Tramo 8, con rumbo 
Sur 15 grados 50 minutos 49 
segundos Oeste y una distancia 
de 8.22 metros; Tramo 9, con 
rumbo Sur 23 grados 10 minu-
tos 08 segundos Oeste y una 
distancia de 10.08 metros; 
Tramo 10, con rumbo Sur 31 
grados 28 minutos 14 segundos 
Oeste y una distancia de 7.40 
metros; Tramo 11, con rumbo 
Sur 54 grados 10 minutos 03 
segundos Oeste y una distancia 
de 10.14 metros; Tramo 12, con 
rumbo Sur 53 grados 53 minu-
tos 52 segundos Oeste y una 
distancia de 14.55 metros; 
Tramo 13, con rumbo Sur 40 
grados 08 minutos 34 segundos 
Oeste y una distancia de 4.39 
metros; Tramo 14, con rumbo 
Sur 40 grados 25 minutos 13 
segundos Oeste y una distancia 
de 10.49 metros; Tramo 15, con 
rumbo Sur 43 grados 27 minu-
tos 15 segundos Oeste y una 
distancia de 20.93 metros; 
colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de Alfredo 
Mejía, Francisco Mejía con 
lindero de cerco de alambre de 
por medio, Antonio Mejía y con 
Catalina Mejía con lindero de 
cerco de camino vecinal de por 
medio, llegando así al vértice 
sureste. LINDERO SUR: está 
formado por 9 tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo 1, con rumbo Norte 60 
grados 45 minutos 01 segundos 
Oeste y una distancia de 17.62 
metros; Tramo 2, con rumbo 
Norte 60 grados 22 minutos 14 
segundos Oeste y una distancia 
de 18.22 metros; Tramo 3, con 
rumbo Norte 60 grados 06 
minutos 06 segundos Oeste y 
una distancia de 16.89 metros; 
Tramo 4, con rumbo Norte 64 
grados 06 minutos 23 segundos 
Oeste y una distancia de 8.76 
metros; Tramo 5, con rumbo 
Norte 58 grados 38 minutos 52 
segundos Oeste y una distancia 
de 5.39 metros; Tramo 6, con 
rumbo Norte 60 grados 27 
minutos 15 segundos Oeste y 
una distancia de 15.91 metros; 
Tramo 7, con rumbo Norte 59 
grados 38 minutos 07 segundos 
Oeste y una distancia de 18.73 
metros; Tramo 8, con rumbo 
Norte 61 grados 17 minutos 45 
segundos Oeste y una distancia 
de 16.12 metros; Tramo 9, con 
rumbo Norte 62 grados 08 
minutos 35 segundos Oeste y 
una distancia de 9.51 metros; 
colindando en estos tramos con 

inmueble propiedad de María 
Ester Mejía Viuda de Martínez 
con camino vecinal de por 
medio, llegando así al vértice 
suroeste. LINDERO PONIEN-
TE: está formado por 20 tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo 1, con rumbo 
Norte 00 grados 33 minutos 12 
segundos Este y una distancia 
de 8.19 metros; Tramo 2, con 
rumbo Norte 03 grados 12 
minutos 05 segundos Este y 
una distancia de 8.52 metros; 
Tramo 3, con rumbo Norte 03 
grados 12 minutos 12 segundos 
Este y una distancia de 13.28 
metros; Tramo 4, con rumbo 
Norte 03 grados 13 minutos 04 
segundos Este y una distancia 
de 7.69 metros; Tramo 5, con 
rumbo Norte 01 grados 44 
minutos 46 segundos Este y 
una distancia de 9.83 metros; 
Tramo 6, con rumbo Norte 06 
grados 20 minutos 18 segundos 
Este y una distancia de 10.01 
metros; Tramo 7, con rumbo 
Norte 01 grados 46 minutos 30 
segundos Oeste y una distancia 
de 5.05 metros; Tramo 8, con 
rumbo Norte 05 grados 05 
minutos 33 segundos Este y 
una distancia de 5.71 metros; 
Tramo 9, con rumbo Norte 01 
grados 15 minutos 09 segundos 
Este y una distancia de 5.41 
metros; Tramo 10, con rumbo 
Norte 01 grados 36 minutos 41 
segundos Oeste y una distancia 
de 4.75 metros; Tramo 11, con 
rumbo Norte 02 grados 05 
minutos 40 segundos Oeste y 
una distancia de 7.93 metros; 
Tramo 10, con rumbo Norte 08 
grados 48 minutos 37 segundos 
Este y una distancia de 7.68 
metros; Tramo 13, con rumbo 
Norte 40 grados 12 minutos 54 
segundos Este y una distancia 
de 9.22 metros; Tramo 14, con 
rumbo Norte 30 grados 12 
minutos 18 segundos Este y 
una distancia de 14.82 metros; 
Tramo 15, con rumbo Norte 32 
grados 42 minutos 38 segundos 
Este y una distancia de 8.07 
metros; Tramo 16, con rumbo 
Norte 31 grados 55 minutos 56 
segundos Este y una distancia 
de 6.37 metros; Tramo 17, con 
rumbo Norte 49 grados 52 
minutos 14 segundos Este y 
una distancia de 8.98 metros; 
Tramo 18, con rumbo Norte 43 
grados 12 minutos 13 segundos 
Este y una distancia de 9.21 
metros; Tramo 19, con rumbo 
Norte 13 grados 10 minutos 31 
segundos Este y una distancia 
de 2.00 metros; Tramo 20, con 
rumbo Norte 14 grados 40 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 11.73 metros; 
colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de Gon-
zalo Mejía con lindero de cerco 
de alambre de por medio y con 
quebrada de por medio, lle-
gando así al vértice noroeste, 
que es donde se inició la pre-
sente descripción. El terreno 
descrito no es dominante ni 
sirviente, ni está en proindi-
visión y no tiene cargas o 
derechos que pertenezcan a 
terceras personas; lo adquirió 
por compra que le hizo a la 
señora María Victoria Mejía de 
Alarcón, dicho inmueble lo 
valora en la cantidad de UN MIL 
DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA. Lo que 
se avisa al público para efectos 
de ley. Chalatenango, a los 
veintidos días de noviembre del 
año dos mil veintidós.

 LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
2a. Publicación

(29-30 Noviembre, 
1 Diciembre/2022)

Edicto
D E L M Y N O E M Y L A N -
DAVERDE RECINOS, notario, 
del domicilio y departamento 
de Chalatenango, con oficina 
Jurídica situada en 4ta calle 
Pte. Av. Luciano Morales, Bo 
El Centro, departamento de 
Chalatenango, al público para 
los efectos de la ley HACE 
SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado: JESÚS FRANCO 
MARTÍNEZ, de 57 años de 
edad, jornalero, del domicilio 
de Azacualpa, departamento de 
Chalatenango, solicitándome 
se le extienda TÍTULO SUPLE-
TORIO, de un inmueble rústico, 
situado en caserío Chancabrito, 
municipio de Azacualpa, depar-
tamento de Chalatenango, de 
una extensión superficial de 
24219.00  METROS CUADRA-
DOS, cuya descripción es como 
sigue: La presente descripción 
se inicia en el vértice noroeste, 
partiendo en sentido horario, 
con coordenadas geodésicas, 
NORTE trescientos diecinueve 
mil seiscientos ochenta y tres 
punto treinta y nueve metros; 
ESTE quinientos cero mil 
novecientos sesenta y siete 
punto cero cero metros. LIN-
DERO NORTE: está formado 
por 12 tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Sur 67 grados 38 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 18.79 metros; 
Tramo 2, con rumbo Sur 72 
grados 59 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 8.47 
metros; Tramo 3, con rumbo 
Sur 61 grados 11 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 15.70 metros; Tramo 4, 
con rumbo Sur 63 grados 31 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 14.61 metros; 
Tramo 5, con rumbo Sur 81 
grados 24 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 7.53 
metros; Tramo 6, con rumbo 
Norte 89 grados 22 minutos 01 
segundos Este y una distancia 
de 9.28 metros; Tramo 7, con 
rumbo Norte 82 grados 49 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 10.15 metros; 
Tramo 8, con rumbo Norte 81 
grados 16 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 11.67 
metros; Tramo 9, con rumbo 
Norte 78 grados 26 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 12.21 metros; Tramo 10, 
con rumbo Norte 83 grados 44 
minutos 01 segundos Este y 
una distancia de 11.36 metros; 
Tramo 11, con rumbo Norte 70 
grados 42 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 8.62 
metros; Tramo12, con rumbo 
Sur 83 grados 10 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 11.21 metros; colindando 
en estos tramos con inmueble 
propiedad de Moris Martínez 
Molina con lindero de cerco de 
alambre de por medio, llegando 
así al vértice noreste. LINDERO 
ORIENTE: está formado por 
2 tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Sur 00 grados 29 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 38.02 metros; 
Tramo 2, con rumbo Sur 03 
grados 03 minutos 00 segundos 
Oeste y una distancia de 62.05; 
colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de Moris 
Martínez Molina con lindero de 
cerco de alambre de por medio, 
llegando así al vértice sureste. 
LINDERO SUR: está formado 
por 4 tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Sur 61 grados 01 
minutos 00 segundos Oeste 
y una distancia de 101.75 
metros; Tramo 2, con rumbo 
Sur 75 grados 32 minutos 00 

segundos Oeste y una distan-
cia de 41.87 metros; Tramo 3, 
con rumbo Sur 70 grados 10 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 11.04 metros; 
Tramo 4, con rumbo Sur 62 
grados 13 minutos 00 segun-
dos Oeste y una distancia de 
12.59 metros; colindando en 
estos tramos con inmueble 
propiedad de Ulises Palencia 
con lindero de cerco de alambre 
de por medio, llegando así al 
vértice suroeste. LINDERO 
PONIENTE: está formado por 
18 tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Norte 43 grados 37 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 10.83 metros; 
Tramo 2, con rumbo Norte 38 
grados 04 minutos 00 segundos 
Oeste y una distancia de 15.11 
metros; Tramo 3, con rumbo 
Norte 51 grados 19 minutos 01 
segundos Oeste y una distancia 
de 12.97metros; Tramo 4, con 
rumbo Norte 19 grados 20 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 12.28 metros; 
Tramo 5, con rumbo Norte 07 
grados 36 minutos 00 segundos 
Oeste y una distancia de 10.46 
metros; Tramo 6, con rumbo 
Norte 01 grados 02 minutos 00 
segundos Oeste y una distancia 
de 16.27 metros; Tramo 7, con 
rumbo Norte 22 grados 27 
minutos 00 segundos Oeste y 
una distancia de 5.05 metros; 
Tramo 8, con rumbo Norte 30 
grados 46 minutos 00 segundos 
Oeste y una distancia de 8.57 
metros; Tramo 9, con rumbo 
Norte 07 grados 49 minutos 00 
segundos Oeste y una distancia 
de 17.21 metros; Tramo 10, 
con rumbo Norte 14 grados 01 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 3.57 metros; 
Tramo 11, con rumbo Norte 43 
grados 30 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 16.31 
metros; Tramo 12, con rumbo 
Norte 44 grados 20 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 20.65 metros; Tramo 13, 
con rumbo Norte 43 grados 18 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 12.30 metros; 
Tramo 14, con rumbo Norte 61 
grados 00 minutos 00 segundos 
Este y una distancia de 24.77 
metros; Tramo 15, con rumbo 
Norte 52 grados 09 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 2.58 metros; Tramo 16, con 
rumbo Norte 32 grados 58 
minutos 00 segundos Este y 
una distancia de 3.48 metros; 
Tramo 17, con rumbo Norte 01 
grados 05 minutos 00 segundos 
Oeste y una distancia de19.25 
metros; Tramo 17, con rumbo 
Norte 09 grados 27 minutos 53 
segundos Este y una distancia 
de 16.15 metros; colindando 
en estos tramos con inmueble 
propiedad de Alberto Palencia 
con lindero de cerco de alambre 
de por medio, llegando así al vé-
rtice noroeste, que es donde se 
inició la presente descripción. 
El terreno descrito no es domi-
nante ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan a 
terceras personas; lo adquirió 
por donación verbal que le 
hizo el padre señor CECILIO 
FRANCO LANDAVERDE. 
Dicho inmueble lo valora en la 
cantidad de UN MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA. Lo que se avisa 
al público para efectos de ley. 
Chalatenango, el día veintiocho 
de noviembre del año dos mil 
veintidós. 

 LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
2a. Publicación

(29-30 Noviembre, 
1 Diciembre/2022)

EDICTO
CARMEN MARIA MARRO-
QUIN VEGA, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en Calle Los Castaños, Avenida 
Las Camelias. número noventa. 
Colonia San Francisco, San 
Salvador, El Salvador; HACE 
SABER: Que por resolución de 
la suscrita Notario, proveída a 
las diez horas y treinta minutos 
del día veintiséis de Noviembre 
de dos mil veintidós, se ha teni-
do por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a su 
defunción ocurrida a las dieci-
siete horas veinte minutos del 
día dieciocho de marzo de dos 
mil seis, en el Hospital Médico 
Quirúrgico del Seguro Social de 
San Salvador, a consecuencia 
de Shock Séptico, Insuficiencia 
Renal Crónica, siendo la ciudad 
de Nueva San Salvador, hoy 
Santa Tecla, departamento de 
La Libertad, su último domicilio, 
dejara el señor JOSE ALFRE-
DO MARAVILLA, quien era 
casado, de cincuenta y cuatro 
años de edad, Empleado, 
originario de la ciudad de San 
Salvador, departamento de 
San Salvador, de nacionalidad 
salvadoreña, con Documento 
Único de Identidad número 
cero cero seiscientos cua-
renta y nueve mil trescientos 
veintiséis- nueve y Número de 
Identificación Tributaria cero 
seiscientos catorce cero treinta 
mil novecientos cincuenta y 
uno- cero cero cuatro- tres, de 
parte de la señora ANA GLORIA 
FUNES VALENCIA VIUDA DE 
MARAVILLA, de setenta y un 
años de edad, Costurera, del 
domicilio de Santa Tecla, de-
partamento de La Libertad, con 
Documento Único de Identidad 
y Número de Identificación 
Tributaria cero dos millones 
trescientos noventa y siete mil 
cuatrocientos cuarenta- seis, 
como cónyuge sobreviviente 
del causante y además como 
CESIONARIA de los derechos 
hereditarios en abstracto de 
sus hijos, señores ALFRE-
DO ANTONIO MARAVILLA 
FUNES, de cuarenta y ocho 
años de edad, Licenciado 
en Teología, del domicilio de 
Santa Tecla, departamento de 
La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número 
de Identificación Tributaria 
cero un millón setecientos 
cincuenta mil setecientos 
sesenta y siete- tres; DENNIS 
ALEXIS MARAVILLA FUNES, 
de cuarenta y tres años de edad, 
Licenciado en Administración 
de Empresas, del domicilio de 
Santa Tecla, departamento de 
La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número 
de Identificación  Tributaria 
cero cero novecientos cua-
renta y seis mil ochocientos 
catorce- cero; y GIOVANNY 
JOSUE MARAVILLA FUNES, 
de cuarenta y dos años de 
edad, Empleado, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, con Documento 
Único de Identidad y Número de 
Identificación Tributaria cero un 
millón seiscientos veintiún mil 
sesenta y seis- tres; habién-
dosele declarado heredera 
con beneficio de inventario y 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida 
herencia, para que se presen-
ten a la referida oficina en el 
término de quince días, conta-
dos desde el día siguiente a la 

última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de 
la Notario  CARMEN MARIA 
MARROQUIN VEGA; en la 
ciudad de San Salvador, a las 
nueve horas y treinta minutos 
del día veintiocho de Noviembre 
de dos mil veintidós. 

LIC. CARMEN MARIA 
MARROQUIN VEGAS

NOTARIO
2a. Publicación

(29, 30 Noviembre, 
1 diciembre/2022)

 CLASIFICADOS

TITULO SUPLETORIO 
MAGDALENA BOLAÑOS 
HERNANDEZ, Notario, del 
domicilio de Colon, La Libertad, 
con Despacho Jurídico en 
esa misma Ciudad: HACE 
SABER: Que la señora BESSY 
LEONOR LEIVA SORIANO, 
de treinta y cinco años de 
edad, de oficios domésticos, 
del domicilio de Mejicanos, 
San Salvador, portadora de su 
Documento Único de  Identidad 
número: cero tres cuatro cinco 
cinco cero cinco dos- cuatro; 
ha comparecido ante mis ofi-
cios Notariales, solicitando se 
inicien y finalizan a su favor DI-
LIGENCIAS DE TITULACIÓN 
SUPLETORIA, de  conformidad 
a la Ley del Ejercicio Notarial 
de la Jurisdicción Voluntaria 
y de otras Diligencias, de 
un  inmueble de Naturaleza 
Urbano, ubicado en Cantón 
San Roque, Jurisdicción de 
Mejicanos, del Departamento 
de San Salvador, lote número 
16 calle principal, pasaje 
Alfonso López; MAPA ,CERO 
SEIS  CERO OCHO U CERO 
SEIS, PARCELA NOVECIEN-
TOS DOS, de una extensión 
superficial de TRESCIENTOS  
OCHENTA Y UNO PUNTO 
SEISCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO METROS CUADRA-
DOS, EQUIVALENTES, A  
QUINIENTOS CUARENTISEIS 
PUNTO TRECE VARAS CUA-
DRADAS de la descripción 
Técnica Siguiente: mide y  linda: 
AL NORTE; PARTIENDO DEL 
ESQUINERO NORPONIENTE 
FORMADO POR EL TERRENO 
DE SISTEMAS TURISTICOS 
DE EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE (SITUSAL VA SA DE CV.): 
EL  TERRENO DE ARCADIO 
MENJIVAR TORRES y EL 
TERRENO A TITULAR DE 
LUCÍA SORIANO DE LEIVA; 
A  DESCRIBIR: DESDE EL 
MOJÓN NUMERO UNO AL 
DOS TIENE UNA LONGITUD 
DE VEINTICUATRO PUNTO 
CERO METROS, RUMBO 
SUR SETENTA GRADOS, 
TREINTIOCHO MINUTOS, 
CINCUENTIOCHO PUNTO  
TREINTICINCO SEGUNDOS 
ESTE, LINDA CON ARCA-
DIO MENJIVAR TORRES.- 
AL ORIENTE; POSEE DOS 
TRAMOS RECTOS; TRAMO 
UNO; DESDE EL MOJON 
NUMERO DOS AL TRES 
TIENE UNA LONGITUD DE 
OCHO  PUNTO CERO CERO 
UN METRO, RUMBO SUR 
VEINTIUN GRADOS, VEINTE 
MINUTOS, CUARENTA Y UNO 
PUNTO SESENTA Y SIETE 
SEGUNDOS OESTE: LINDA 
CON JOSE MARIA ZAVALA 
ACOSTA y ROBERTO REYES: 
PASAJE ALFONSO LOPEZ DE 
POR MEDIO; TRAMO DOS; 
DESDE EL MOJÓN NUMERO 
TRES AL CUATRO TIENE  UNA 
LONGITUD DE OCHO PUNTO 
CERO CERO CINCO METRO, 
RUMBO SUR DIECISIETE 
GRADOS, VEINTE  MINUTOS, 
NUEVE PUNTO SETENTA Y 
CUATRO SEGUNDOS OES-

TE; LINDA CON ROBERTO 
REYES Y NOE ACOSTA 
ALAS, PASAJE ALFONSO 
LOPEZ DE POR MEDIO EN 
LOS DOS TRAMOS.- AL 
SUR; DESDE EL MOJÓN 
NUMERO CUATRO AL 
CINCO TIENE UNA LON-
GITUD DE VEINTICUATRO 
PUNTO CERO METROS, 
RUMBO NORTE SETEN-
TA GRADOS, TREINTA 
Y NUEVE MINUTOS, 
TREINTA Y TRES PUNTO 
NOVENTA Y CUATRO 
SEGUNDOS OESTE; LIN-
DA CON LEONOR MARI-
BEL BONILLA AYALA DE 
GOMEZ.- AL PONIENTE; 
DESDE EL MOJÓN NU-
MERO CINCO AL UNO 
TIENE UNA LONGITUD DE 
DIEClSEIS PUNTO CERO 
METROS, RUMBO NORTE 
DIECINUEVE GRADOS, 
VEINTIUN MINUTOS, 
UNO PUNTO SESENTA 
Y CINCO SEGUNDOS 
ESTE; LINDA CON SIS-
TEMAS TURISTICOS DE 
EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (SITUSALVA 
S.A. DE C.V.); Se hace 
constar que dicha propiedad 
la adquirió por transferencia 
que le hizo su señora madre 
doña Lucía Soriano de Lei-
va, ya fallecida, y que desde 
su adquisición por compra 
que le hizo su señora madre 
Lucía Soriano de Leiva, al 
señor HERMENEGILDO 
MELGAR, conocido por 
HERMENEGILDO JOSE 
MELGAR ORELLANA, 
quien era de setenta años 
de edad, Comerciante, del 
domicilio de Mejicanos, San 
Salvador; y de quien ignora 
su domicilio actual; El cual 
no se ha inscrito por no 
tener cabida el inmueble; 
la compareciente manifiesta 
que la señora Lucía Soriano 
de Leiva, poseyó el terreno 
desde el año de mil nove-
cientos noventa y cuatro, 
fecha en que escrituro, y en 
el mes de octubre del año 
dos mil veinte, le transfirió 
la posesión, por lo que 
entre ambas han poseído 
el referido terreno y cons-
trucciones que contiene 
en forma quieta, pacífica, 
continua e ininterrumpida 
por más de veintiocho 
años, todos los colindan-
tes son del domicilio de 
Mejicanos, San Salvador, 
tiene construída una casa, 
techo de tejas.- El terreno 
descrito no es dominante 
ni sirviente, ni está en pro-
indivisión y no tiene cargas o 
derechos que pertenezcan 
a terceras personas.- Valúa 
dicho terreno en la suma de 
SEIS MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. San 
Salvador, a los veintidós 
días del mes de noviembre 
del año dos mil veintidós.
MAGDALENA BOLAÑOS 

HERNANDEZ
NOTARIO

2a. Publicación
(28-30 Noviembre,
2 Diciembre/2022)
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CONVOCATORIA A JUN-
TA GENERAL ORDINARIA 

Y EXTRAORDINARIA 
DE SOCIOS. 

UNIÓN MÉDICA, SO-
CIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

La Junta Directiva de la 
sociedad UNIÓN MÉDI-
CA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE CAPITAL VARIABLE. 
Convoca a sus socios a 
Junta General Ordinaria y 
Extraordinaria, a celebrarse 
en las instalaciones de la 
sociedad ubicada en 6° 
Calle Oriente, Barrio La 
Parroquia, # 8, jurisdicción, 
departamento de Usulután, 
a partir de las diez horas del 
jueves, 15 de diciembre de 
dos mil veintidós, en primera 
convocatoria, para conocer 
los siguientes puntos: 
PUNTOS ORDINARIOS: 
AGENDA: 
I. Aplicación de resultados 
del ejercicio contable dos 
mil veinte y dos mil veintiuno. 
II. Emisión de Nuevas Ac-
ciones 
III. Varios 
IV. Cierre de la sesión. 
PUNTOS EXTRAORDI-
NARIOS: 
AGENDA: 
I. Modificación del Pacto 
Social. 
II. Cierre de la sesión. 
El quórum legal necesario, 
para conocer los asuntos 
de carácter ordinario y ex-
traordinario, en primera 
convocatoria será de la mitad 
más uno de los socios a la 
fecha de la convocatoria y 
las resoluciones será válidas 
con la mayoría de los votos 
presentes. 
De no haber quórum a la hora 
y el día antes señalado, se 
realizará en segunda con-
vocatoria para el viernes 16 
de diciembre del mismo año, 
a las diez horas en el mismo 
lugar. En tal caso el quórum 
necesario para conocer 
de los asuntos de carácter 
ordinario será cualquiera que 
sea el número de socios pre-
sentes y representados, y las 
resoluciones se tornarán por 
la mayoría de los presentes. 
Usulután, 14 de noviembre 
de 2022. 

Dr. Carlos Mario García
Director Presidente

Unión Médica S.A. de C.V.
1a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022209944 
No. de Presentación: 
20220348084 
CLASE: 43. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado HECTOR ED-
GARDO BRACAMONTE 
RUGAMAS, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su 
calidad de PROPIETARIO, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las palabras 
HOLY COW, que se traducen 
al castellano como SANTA 
VACA, que servirá para: 
AMPARAR: SERVICIO DE 
ALIMENTACIÓN, RESTAU-
RANTE Y HOSPEDAJE 
TEMPORAL, Y ABASTECI-
MIENTO DE COMIDA EN 
HOTELES. Clase: 43. 
La solicitud fue presentada el 
día nueve de noviembre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 

diez de noviembre del año dos 
mil veintidós.

HOLY COW
David Antonio Cuadra 

Gómez
REGISTRADOR
1a. Publicación
(30 Noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

JACKELINE XIOMARA BAI-
RES ZEPEDA, Notario, del 
domicilio de Ilopango, Depar-
tamento de San Salvador, con 
Oficina situada en Colonia 
San Pablo, Casa ocho, San 
Bartolo Ilopango, al público 
para efectos de ley; HACE 
SABER: Que por resolución 
pronunciada por la Suscrita 
Notario, a las diecisiete horas 
y quince minutos del día vein-
tiocho de noviembre del año 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
Herencia Testamentaria de los 
bienes dejados a su defunción 
por el causante SALVADOR 
TEJADA, quien falleció formali-
zando testamento con relación 
a sus bienes, a los setenta y 
ocho años de edad, quien era 
empleado, casado, originario 
de Santa María Ostuma, De-
partamento de La Paz, y del 
domicilio de Ilopango, Depar-
tamento de San Salvador, de 
nacionalidad salvadoreña, con 
Documento Único de Identidad 
número cero uno cinco cuatro 
cuatro nueve tres cuatro- cero, 
a las once horas y cuarenta y 
seis minutos del día cuatro de 
diciembre del año dos mil veinte 
en Reparto San Bartolo, Polígo-
no dos, Calle Las Lilas, pasaje 
“I” casa número ochenta y dos, 
del municipio de Ilopango a con-
secuencia de cirrosis hepática 
más encefalopatía hepática, 
siendo hijo de Jesús Alvarado 
y Juan Tejada, de nacionalidad 
salvadoreños, ya fallecidos; de 
parte de las señoras GILMA 
JANET TEJADA CUBÍAS, 
KARLA GEANETH ALFARO 
TEJADA, Y ASTRID SELENA 
ALFARO TEJADA, la primera 
y la segunda en calidad de he-
rederas testamentarias y como 
cesionarios de los derechos 
hereditarios que en tal sucesión 
le correspondían a las señori-
tas JEANNETTE CAROLINA 
TEJADA CAMPOS o JEAN-
NETTE CAROLINA TEJADA Y 
JENNYFER LISBETH TEJADA 
respectivamente, y la tercera 
como heredera testamentaria. 
Habiéndoseles conferido en 
tal carácter la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. 
Librado en la oficina de la 
Notario JACKELINE XIOMARA 
BAIRES ZEPEDA, Ilopango 
a los veintiocho días del mes 
de noviembre del año dos mil 
veintidós.- 

Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda

Notario
1a- Publicación
(30 noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

CARLOS RODOLFO MEYER 
GARCIA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina 
profesional ubicada en final 
dieciocho avenida norte entre 
veintitrés y veinticinco calle 
oriente, casa doce guion B, 
San Salvador, al público para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que por re-
solución del suscrito de las 

ocho horas del día treinta de 
octubre del dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario la Herencia Tes-
tamentaria que a su defunción 
acaecida a las ocho horas y dos 
minutos del día treinta y uno de 
agosto de dos mil veintidós, 
en la ciudad de Mejicanos a 
consecuencia de infarto agu-
do del miocardio, lugar de su 
último domicilio, a la edad de 
sesenta y cinco años de edad, 
de nacionalidad salvadoreña, 
dejó el señor MARIO ALBERTO 
MONTES MARROQUIN, de 
parte de la señora MARIA DE LA 
PAZ ROMERO DE MONTES, 
en su calidad de cónyugue 
sobreviviente, habiéndosele 
concedido la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión; en consecuencia por 
este medio se cita a todos los 
que se consideren con derecho 
a la referida sucesión para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada dentro del termino 
de quince días contados desde 
el siguiente al de la última publi-
cación de este edicto. Librado 
en la ciudad de San Salvador, 
a las ocho horas del día treinta 
de octubre del dos mil veintidós

CARLOS RODOLFO 
MEYER GARCIA

NOTARIO
1a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

EDICTO 
SANTOS BALMORIS PEÑA 
ALFARO, Notario, del domicilio 
de Cojutepeque, Departamento 
de Cuscatlán, con, oficina situa-
da en, Final novena avenida 
norte, frente a cruz roja, Ciudad 
de Cojutepeque, departamento 
de Cuscatlán. Al público para 
los efectos de Ley HACE 
SABER: Que CONCEPCION 
AYDE CENTENO DIAZ, se ha 
presentado ante mis Oficios No-
tariales, solicitando Diligencias 
de la Jurisdicción Voluntaria 
de TITULO SUPLETORIO, a 
su favor, sobre un inmueble 
de naturaleza rústica, con 
construcciones, situado en 
los Suburbios del Barrio La 
vega, lugar denominado como 
Plan del Tamarindo, jurisdic-
ción de Potonico, Departa-
mento de Chalatenango; de 
una extensión superficial de 
CUATROCIENTOS DOCE 
PUNTO OCHENTA METROS 
CUADRADOS, equivalentes 
a QUINIENTOS NOVENTA 
PUNTO SESENTA Y CINCO 
VARAS CUADRADAS, de 
las medidas, linderos y colin-
dancias siguientes: LINDERO 
NORTE, distancia de veinte 
punto ochenta y seis metros; 
colindando con RAMIRO PO-
CASANGRE con muro de por 
medio. LINDERO ORIENTE, 
formado por dos tramos, distan-
cias: de trece punto veintiocho 
metros; Tramo dos, distancia 
de seis punto diecinueve 
metros; colindando con VIDAL 
ELFIDIO RECINOS con muro 
de por medio. LINDERO SUR, 
distancia de veintidós punto 
veinticinco metros; colindando 
con RAMIRO POCASANGRE 
con muro de por medio. LIN-
DERO PONIENTE, formado 
por dos tramos, distancia 
de catorce punto cero cinco 
metros; Tramo dos, distancia 
de cinco punto ochenta y 
seis metros; colindando con 
ANGELlNA VIDES con malla 
ciclón y Calle de acceso de por 
medio. Así se llega al vértice 
Nor Poniente, que es el punto 
de inicio de esta descripción 
técnica; el inmueble a titular 
no es dominante, ni sirviente, 

ni pertenece al Estado, no es 
ejidal, ni esta en proindivisión, 
y no tiene cargas o derechos 
que pertenezcan a terceras 
personas o a la Municipalidad; 
que desde su adquisición por 
más de diez años sumando 
la posesión de su tradente, 
por lo que unida la posesión 
de su tradente, data más de 
dieciocho años de posesión, 
tal como lo dispone el artículo 
setecientos cincuenta y seis 
del Código Civil; ha poseído 
el inmueble en forma quieta, 
pacífica e ininterrumpida, pero 
carece de Titulo de dominio 
inscrito; y lo valúa en VEIN-
TIOCHO MIL QUINIENTOS 
DOLARES, de los Estados 
Unidos de América.- Lo pone en 
conocimiento del público, para 
los efectos de Ley. Librado en 
mí oficina jurídica, en la ciudad 
de Cojutepeque, Departamento 
de Cuscatlán, a los veintinueve 
días del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós.

SANTOS BALMORIS 
PEÑA ALFARO

ABOGADO Y NOTARIO
1a. Publicación 
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

VICTOR MANUEL ZELAYA 
MERINO, Notario, con oficina 
notarial en Avenida José María 
Cornejo, número UNO, de la 
ciudad y departamento de San 
Vicente, contiguo a Clínica de 
Odontología, al público para los 
efectos de ley, 
HACE SABER: Que por re-
solución pronunciada por el 
suscrito a las quince horas del 
día veintitrés de noviembre de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
con beneficio de inventario, de 
parte de los señores BLANCA 
ESTELA LOPEZ OTERO y 
MIGUEL LOPEZ OTERO, la 
herencia intestada dejada a su 
defunción por el causante señor 
MARCOS LOPEZ LOPEZ, 
quien fue sesenta y ocho años 
de edad, agricultor en pequeño, 
originario de Nombre de Jesús, 
Departamento de Chalatenan-
go y del domicilio de lIobasco, 
Departamento de Cabañas, 
quien falleció a las tres horas 
del día veintisiete de agosto del 
año dos mil ocho sin asistencia 
médica, en calidad de hijos 
sobrevivientes del referido y 
además como cesionarios del 
derecho hereditario que en la 

sucesión del causante corres-
pondía a DOLORES OTERO 
DE LOPEZ, en su calidad de 
cónyuge del referido causante 
y BLANCA ESTELA LOPEZ 
OTERO, MIGUEL LOPEZ 
OTERO, en calidad de hijos 
sobrevivientes del referido 
causante, y se ha nombrado 
al aceptante administrador y 
representante interino de la 
sucesión. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derecho en 
la referida herencia, para que 
se presenten a la mencionada 
oficina en el término de quince 
días contados a partir del si-
guiente a la última publicación. 
San Vicente, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de 
dos mil veintidós.

LIC. VICTOR MANUEL 
ZELAYA MERINO

NOTARIO
1a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

Confío en ti, Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, mi 
Señor, Jesús mi único 
Salvador con todas las 
fuerzas de mi alma te 
pido me concedas las 

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

publique  esta oración, 
se cumplirá aunque no 
lo crea, observe qué 

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

(Lucía)

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO
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ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espír i tu  Santo,  Tú 
que me aclaras todo, 
que iluminas todos los 
caminos para que yo 
alcance mi ideal.
Tú que me das el don 
divino de perdonar y 
olvidar el mal que me 
hacen, y que en todos 
los instantes de mi vida 
estás conmigo.
Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero  
separarme de Tí, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar Contigo 
y con todos mis seres 
queridos en la gloria 
perpetua.
G r a c i a s  p o r  t u 
m i s e r i c o r d i a  p a r a 
conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración tres días 
seguidos, sin pedir la 
gracia, dentro de tres días 
será alcanzada la gracia 
por más difícil que sea) 
publicar en cuanto se 
reciba la gracia.

(Henry)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

La selección de Países 
Bajos confirmó su 
participación en los 

octavos de final de la Copa 
Mundo Catar 2022, como lí-
der del grupo A, luego de con-
seguir la victoria de 2-0 ante 
la anfitriona Catar. El equipo 
inició con una victoria de 0-2 
ante Senegal, un empate ante 
Ecuador de 1-1 y la actual vic-
toria ante los cataríes. 

El primer gol de los euro-
peos se lo dio Cody Gakpo, 
quien volvió a marcar para los 
neerlandeses y está vez convir-
tió la ventaja contra el país an-
fitrión, Catar, que ya está fue-
ra del campeonato tras la ra-
cha de derrotas que sumó en 
los partidos iniciales. 

El jugador del PSV apareció 
sobre los 26’, en un juego co-
lectivo por el sector izquierdo 
que terminó con el balón en 
la red de los cataríes, sin darle 
oportunidad a Meshaal Bars-
ham para evitar el primero del 
encuentro. 

El 2-0 lo puso el jugador 
del Barcelona, Frankie de 
Jong a los 49’, gol con el que 
el azulgrana marcó su debut 
mundialista y reconfirmó a su 
país en los octavos, como pri-
mero de grupo. De Jong apro-
vechó el remate que Memphis 
dejó suelto en el área y empujó 
a la red el segundo en la meta 
de Barsham. Catar sumó su 
tercer derrota.

Senegal derrota a Ecua-
dor y se mete a los octavos 
de final

Ecuador cayó ante Senegal 
con marcador de 1-2 en el Es-
tadio Internacional Jalifa, en 
la última fecha de la fase de 
grupos de la Copa Mundo, de-
rrota con la que le otorgó el 
boleto a Senegal para disputar 
los octavos de final. “La Tri” 
se queda fuera del mundial, a 

pesar de que sumó una victoria 
ante Catar, un empate ante los 
neerlandeses y la derrota ante los 
africanos. Mientras que Senegal 
obtuvo una derrota ante Países 
Bajos, una victoria ante Catar y 
la victoria contra los suramerica-
nos.  En el primer tiempo, los se-
negaleses se fueron con una vic-
toria parcial al entretiempo, ya 
que a los 44’, Ecuador fue casti-
gado con la pena máxima luego 
de que “La Tri” cortó una jugada 
de los africanos en el área. Ismai-
la Sarr hizo efectivo el penal tras 
colocar el balón sobre el segun-
do palo de Hernán Galíndez. 

Moisés Caicedo puso el 1-1 
a los 67’, ventaja con la que los 
sudamericanos pudieron pen-
sar en los octavos, pero Kolidou 
Koulibaly le devolvió la ventaja 
a los Africanos a los 70’ y con 
ello, le quitó la oportunidad de 

Ecuador de verse en los octavos. 
Senegal llegará por segunda vez 
a esta fase. 

Estados Unidos derrota a 
Irán y se mete a los octavos 

La estrella del Chelsea, Chris-
tian Pulisic, le otorgó a Estados 
Unidos la ventaja y el pase a los 
octavos de final a los 38’ del en-
cuentro. El estadounidense reci-
bió una asistencia de Mckennie 
y Dest, la puso en el área para 
que Pulisic la mandara a porte-
ría de Ali Beiranvand. 

De esta forma, Estados Uni-
dos consiguió 3 puntos impor-
tantes que lo posicionó como se-
gundo del grupo B con 5 pun-
tos, por debajo de Inglaterra con 
7. 

De momento, la selección de 
las barras y las estrellas es la úni-
ca clasificada del área de la Con-

cacaf, pues México tiene que ir a 
buscar el resultado positivo ante 
Arabia Saudita, Costa Rica tiene 
que triunfar ante Alemania y Ca-
nadá ya se encuentra eliminada 
del mundial. 

Ingleses superan sin pro-
blemas a Gales

Mientras que los ingleses de-
mostraron su poderío ante la se-
lección de Gales, propinándo-
le un tres a cero para mandar al 
fondo de la tabla general al con-
junto de Gareth Bale. Los goles 
llegaron hasta el segundo tiem-
po del encuentro. El primero de 
los tres fue gracias a Rashford 
tras un tiro libre al minuto 50. 
Los ingleses se enchufaron y au-
mentaron su marcador un mi-
nuto después, al 51 gracias al 
tanto de Foden. 

Los galeses de Bale no desper-

Países Bajos, Senegal, USA e Inglaterra 
afianzan su participación a octavos 

taron, por el contrario, Inglate-
rra sumó otro tanto para liqui-
darlo al minuto 68. Nuevamen-
te Rashford aparecía para hacer 
gritar al estadio Ahmed bin Ali. 
De esta forma, Inglaterra fina-
liza como líder en el grupo B 
y avanza a los octavos de final, 
mientras que Gales dijo adiós a 
la Copa del Mundo.

Inglaterra consigue su boleto a los octavos de final de la Copa Mundo Catar 2022 como líder del grupo B posterior a la victoria ante Gales. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

El 2-0 lo puso el 
jugador del Barcelona, 
Frankie de Jong a los 
49’, gol con el que el 
azulgrana marcó su 
debut mundialista y 
reconfirmó a su país 
en los octavos, como 
primero de grupo. 


