No 8081 del Año CXXXI del Segundo Centenario

El Salvador, Martes 27 de septiembre de 2022

“Yo no me
pronuncié
en el sentido
de aprobar o
desaprobar
tal posibilidad
(reelección)”:
Escobar Alas
Pág. 3

NACIONALES
Cristóbal Monzón:

En El Salvador se
gobierna con la mentira y
a través de redes
Pág.2

INTERNACIONALES

Las

Venezuela y Colombia
reabren sus fronteras tras
siete años cerrada
Pág. 8

fuertes lluvias que han caído en el país han ocasionado
dos víctimas mortales, así como inundaciones, deslizamientos,
árboles caídos, viviendas dañadas entre otros, en diferentes
partes del país. Cruz Verde reporta inundación en la colonia
Bello San Juan, Planes de Renderos. Foto Diario Co Latino/
Cortesía Cruz Verde.
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Cristóbal Monzón:

En El Salvador se gobierna
con la mentira y a través de redes
Alma Vilches

“

@AlmaCoLatino

La situación actual del
país va en deterioro.
En El Salvador se gobierna con la mentira, se condena y apresa a través de las
redes sociales. La población
no se da cuenta que estamos
perdiendo el rumbo de la democracia. Vivimos en un país
donde ahora no se puede criticar lo malo del gobierno, porque las personas son censuradas y amenazadas”, manifestó
Cristóbal Monzón, representante del Frente Internacional
de la lucha del Pueblo Salvadoreño en Europa y del Centro
Latino Cuscatlán, con sede en
San Francisco California, Estados Unidos,
Indicó que en todo país
existe el derecho de señalar lo
negativo porque no todo es
bueno, sin embargo, con el actual gobierno El Salvador va
en deterioro, cerca de 7 tuiteros están en la cárcel, seis detenidos la semana pasada y otro
hace 15 días por sacar una noticia de un funcionario. El
problema más grave es que el
grueso de la población no reacciona, muchos avalan ese accionar del gobierno, quien maneja todo desde las redes sociales.
A criterio de Monzón, no
se puede negar que el gobierno
tiene apoyo de la población,
pero con base a la gran maquinaria del Ejecutivo para desinformar. Hay un enorme bloque para los periódicos críticos, los que se han alineado están bien, pero quienes se rehúsan están mal económicamente o son perseguidos.
“Es de preguntarse lo bueno en cada área, en seguridad cuánto durará la aparente tranquilidad generada por
el régimen de excepción, utilizan estas medidas para tapar las inconsistencias, lo bue-

Los salvadoreños en el exterior consideran un mal para la democracia
la reelección de Bukele, ya que varios artículos de la Constitución lo
prohíben. Foto Diario Co Latin/ cortesía.
no que se tuvo que haber hecho
y no hizo como por ejemplo la
construcción del Hospital Rosales y el hospital en Nejapa; la
gran propaganda del hospital El
Salvador se dice que es el mejor
de América Latina, aquí es fácil
engañar a la población si es un
pequeño porcentaje que sale fuera del país para conocer otros lugares”, afirmó.
Asimismo, consideró como
un mal para la democracia en
El Salvador, que el presidente
Bukele anunciara su postulación
como candidato para 2024, a pesar de que en varios artículos de
la Constitución prohíbe la reelección. El problema en América Latina es que un presidente se
reelige y luego quiere seguir en
el poder.
“El hecho que en las votaciones salió electo con mayoría y
ha mantenido apoyo es porque a
la población le hace falta informarse, con las redes es más fácil
creer en un twitter y Facebook.
Es una vergüenza el discurso del
presidente en las Naciones Uni-

das, eso no es de un estadista, decir que la comunidad internacional no sirve y que me dejan
en paz, en vez de decir estamos
faltos de esto y desearíamos que
nos ayuden”, manifestó.
Ramón Cardona, director del
Centro Latino Cuscatlán, en San
Francisco California, Estados
Unidos, dijo que aplauden el accionar del gobierno de capturar
a los criminales, pero no detener
personas inocentes, porque no
es el 1% catalogado como por el
Ejecutivo como “error”.
El socorro jurídico de la
Alianza Nacional en Paz brinda
ayuda a las familias que tienen
detenidas a personas sin vínculo
con pandillas, hay personas viajando desde lejos solamente con
lo del pasaje, para buscar apoyo
y que sus familiares queden libres.
Según Cardona, en el exterior
hay un total abandono de las políticas públicas hacia los migrantes, especialmente de quienes radican en Estados Unidos. La
Alianza Nacional TPS por la Re-

sidencia Permanente está en un
acto de desobediencia civil, para
levantar la voz de que estas personas se han ganado ya un estatus de permanencia.
“Bukele se reunió con la dirección de la Alianza Nacional
TPS en octubre de 2019, hubo
promesas y acuerdos, quedó que
cancillería iba a formalizar todos los acuerdos, hasta allí quedó el esfuerzo, ninguno de esos
acuerdos se ha puesto en acción.
En términos del apoyo hay un
abandono completo. Ni siquiera
el gobierno ha hablado con Estados Unidos en favor de los intereses de esta población salvadoreña a quien tiene el deber de representarla”, agregó.
Después de la pandemia donde fueron arrestados cerca de
17,000 salvadoreños en la frontera entre Estados Unidos, en
2021 esos números subieron exponencialmente, al momento se
contabilizan 98,000 salvadoreños detenidos, lo cual representa que las personas son forzadas
a abandonar el país porque no
encuentran un futuro positivo.
Cardona enfatizó que Estados Unidos tiene fondos para
tratar de disminuir estos flujos
migratorios irregulares, pero el
gobierno de Bukele no quiere en

conjunto de manera constructiva, si el gobierno estadounidense no ha hecho peores sanciones contra El Salvador es
porque la diáspora ha manifestado que cualquier sanción
que perjudique a la población
no es aceptada.
“Afecta a todos, especialmente la inversión extranjera,
que el gobierno en vez de tender puentes le sigue recriminado a los países que no se metan, por el hecho de ser poderosos, ricos y tener la casa a la
par mía que es humilde; esta
acción genera inestabilidad,
que no venga apoyo y ayuda
para superar las causas estructurales que impulsan a gente
abandonar el país, falta de empleo, salud y educación paupérrimas”, agregó.
Para el director del Centro
Latino Cuscatlán, el momento
histórico del país requiere unir
fuerzas por lo cual es importante un mayor acercamiento
de los movimientos sociales y
populares en contra de este régimen antidemocrático, a fin
de contar con una proclama
con el para defender la democracia y evitar instaurar una
dictadura.

Ramón Cardona y Cristóbal Monzón, representantes de la comunidad salvadoreña en el exterior, lamentan que el país se gobierna con la mentira y a través de las redes sociales. Foto Diario
Co Latino/cortesía.
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“Yo no me pronuncié en el sentido de aprobar o
desaprobar tal posibilidad (reelección)”: Escobar Alas
Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

E

l arzobispo de San
Salvador, José Luis
Escobar Alas, aclaró
este lunes su postura respecto a la reelección presidencial,
pues el domingo en la conferencia de prensa sostuvo que
las cosas “están dadas” para
hacerlo; a pesar de que violenta la Constitución de la República en al menos seis artículos. Las declaraciones del arzobispo fueron criticadas por
diferentes sectores que no están de acuerdo con la reelección y aplaudida por el oficialismo y seguidores. Este lunes, el jerarca católico aclaró: “Yo no me pronuncié en
el sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad porque
no me compete hacerlo, le
compete a la Suprema Corte
y al Tribunal Supremo Electoral…”
Habrá que contextualizar

El arzobispo de San
Salvador, José Luis
Escobar Alas en conferencia de prensa.

Foto: Diario Co Latino /
Archivo.

que el pasado 15 de septiembre,
el presidente Bukele anunció
su participación para un nuevo período presidencial, amparado en una sentencia de la
Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia, que
lo dio como válido luego de reinterpretar el artículo 152 de la
Carta Magna.
El domingo, el arzobispo
dijo que “la población de una
forma u otra le ha pedido (a
Bukele) que se reelija y cuando los medios u otras organi-

zaciones han hecho encuestas
populares, un alto número de
la población ha dicho que sea
reelegido”. Y agregó “La Corte
Suprema de Justicia dictó una
sentencia sobre el tema, interpretando la Constitución de
forma que se puede elegir, y de
inmediato el Tribunal Supremo Electoral afirmó que cumpliría la sentencia. Entonces, la
discusión -siempre puede hacerse- eso me parece bien, pero
creo que las cosas están dadas”,
aseveró el religioso el domingo.

Esta situación generó polémica entre diferentes sectores; ya que la reelección presidencial sí está prohibida por la
Constitución, y en las redes sociales se lo recordaron al arzobispo, además de identificarlo
pro Bukele.
“En referencia a los comentarios que se han hecho sobre
lo que dije en la conferencia de
prensa el domingo hago la siguiente aclaración: ante la pregunta sobre la posible reelección del señor presidente, yo

solamente señalé los hechos
que ya son conocidos por todos a través de los medios de
comunicación social”, sostuvo el líder religioso en un video difundido por la televisión católica este lunes.
José Luis Escobar Alas aclaró que dijo “que es el pueblo
quien se lo ha pedido en repetidas ocasiones (pues) el presidente tiene una alta aceptación como ninguno lo ha tenido en nuestra historia de
200 años de República”.
“Yo no me pronuncié en el
sentido de aprobar o desaprobar tal posibilidad porque no
me compete hacerlo, le compete a la Suprema Corte y al
Tribunal Supremo Electoral,
y comenté que ya lo habían
hecho a favor, actos también
conocidos por todos. Señalé que, por tanto, solo queda
que el pueblo tome la mejor
decisión y abogué por el pueblo para que no sea engañado
una vez más”, concluyó.

Oposición lamenta postura de arzobispo sobre reelección presidencial
Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

L

os diputados de la
Asamblea Legislativa
reaccionaron luego de
las declaraciones del arzobispo
de San Salvador, José Luis Escobar Alas, quien manifestó que la
reelección presidencial es solicitada por los salvadoreños, y que
ya “están las cosas dadas” para
ello, en referencia a la sentencia
de la CSJ y el comunicado del
TSE para acatar dicha sentencia,
sin importar que la Constitución lo prohibe.
La diputada de VAMOS,
Claudia Ortiz, enfatizó que la
Carta Magna debe cumplirse.
“La Constitución es clara en decir que la reelección inmediata está prohibida, no importa
cuántas personas o cuántas veces repitan lo contrario”. A la
legisladora no le parece el argumento de que “hay una resolución de una supuesta Sala de lo

Constitucional” que evidentemente “fue puesta para ese fin, para validar una reelección que es inconstitucional”.
“El llamado de la iglesia es a estar del lado de la justicia, de los
más vulnerables, abogar por la justicia social para que no haya abuso de poder y como decía Monseñor Romero, no tengamos miedo de quedarnos solos diciendo la
verdad, tengamos miedo de plegarnos al poder, la iglesia debe ser valiente y sus representantes deben
seguir el ejemplo”, enfatizó Ortiz.
La opositora puntualizó que
la iglesia y la feligresía debe haber
una reflexión de cuál es el llamado
que hace la vocación cristiana en
momentos como los que vive El
Salvador, “tiene que haber una reflexión interna como cristianos de
cuál es el rol que deben asumir en
el mundo como ciudadanos”.
En el mismo sentido, la diputada del FMLN, Dina Argueta, sostuvo que “da tristeza escuchar las
palabras en la voz de un represen-

tante de la iglesia. Debo entender
que no es la voz de toda la feligresía y comunidad católica del país,
más bien, es la valoración personal
del arzobispo”.
“La iglesia está llamada a la defensa de los derechos humanos y
en ese sentido, creo que una postura como esta, no abona y no construye a la democracia misma en el
país”, destacó Argueta en declaraciones a los medios la mañana de
este lunes. La parlamentaria reiteró que la reelección presidencial
en el país no está permitida, “no es
legal, nuestra Constitución es clara
y porque un tribunal haya emitido
una sentencia que a todas luces carece de legalidad y legitimidad no
podemos estar hablando de eso.
Tampoco se puede decir que todo
el pueblo salvadoreño está pidiendo una reelección”.
Para el diputado de GANA,
Guillermo Gallegos, el arzobispo
solo informó “el sentir del pueblo salvadoreño”, que “en su gran
mayoría pide la reelección del pre-

sidente”. “Él en ningún momento dijo que él lo manifestaba ni
que lo decía a nombre de la iglesia; quienes han tergiversado el

tema, han sido algunos periodistas, gente que es contraria al
gobierno de Bukele”, manifestó
Gallegos.

Diputada Dina Argueta argumenta que la iglesia debe defender los derechos humanos.
Foto: Diario Co Latino / Cortesía
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Siguen inundándose calles y colonias en San Salvador

El huracán Ian generará
lluvias en los próximos días
En las últimas horas Protección Civil atendió 11 deslizamientos de tierra,
6 árboles caídos, 2 viviendas y un vehículo afectado, 3 muros colapsados y dos fallecidos. Foto Diario Co Latino/@PROCIVILSV.
Alma Vilches

@AlmaCoLatino

L

as lluvias siguen afectando al país y en el Gran
San Salvador las colonias o calles enfrenta inundaciones, debido a la correntadas y
cantidad de agua que cae precipitadamente.
Las inundaciones de calles,
desbordamientos de ríos, deslizamientos entre otros, mantienen a las autoridades vigilantes
ante cualquier situación de riesgo para la población, que sea generado por el acumulamiento de
agua en la tierra.
Este domingo, en horas de la
noche, la lluvia ocasionó inunda-

ciones en colonia Bello San Juan,
en Planes de Renderos, así como
deslizamientos en Panchimalco y
San Marcos.
En redes se conoció que la colonia Las Brisas de Oriente, en Soyapango, también tuvo problemas.
Y como siempre en tuiter los videos de los habitantes de la colonia
Santa Lucía, de Ilopango, dejaron
registrado el caos que viven cada
vez que llueve, que la autoridad tiene que utilizar balsas para movilizarse por las calles.
Los derrumbes no faltaron, uno
de estos se registró en el bulevar
del Ejército, en la zona de la estación del SITRAMSS. El ministro
de Gobernación, Juan Carlos Bide-

gain, indicó que en las últimas horas se reportaron once deslizamientos de tierra, seis árboles caídos, dos
viviendas afectadas, una en San Salvador y otra en Tejutla; un vehículo afectado en Sonsonate, tres muros colapsados, dos en San Salvador
y uno en Santa Ana.
Además, dos fallecidos, un hombre de 34 años en la quebrada San
Cristóbal, Ciudad Barrios, San Miguel, y otro que fue arrastrado en
río Bravo, caserío Los Achiotes, en
Tecoluca, San Vicente, “el llamado
a la población es a no arriesgarse a
cruzar ríos o quebradas durante las
lluvias, es mejor perder una o dos
horas, que perder nuestra vida”, recalcó Bidegain.
Protección Civil trasladó a una
familia de tres adultos y una menor
de edad al albergue en la colonia 10
de octubre, San Marcos, debido al
riesgo de derrumbe en su vivienda;
mientras que, en el kilómetro 5, de
la carretera a Comalapa, ocurrió un
deslizamiento de tierra. El titular
del Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (MARN), Fer-

nando López, informó que la tormenta Ian se convirtió este lunes en
un huracán sobre las aguas del mar
Caribe, pese a que no estará cerca
de El Salvador, provocará lluvias en
los próximos días.
“Todo lo que sucede en el Caribe y el Pacífico nos influencia indirectamente. Este sistema estará lejos de nosotros, pero por los vientos nos traerá remanentes de lluvia
y esto se viene a sumar a toda la humedad que tenemos. Para las 2 de
la mañana del martes el Centro Nacional de Huracanes caracteriza a
Ian como huracán mayor”, sostuvo.
El funcionario externó que a la
fecha el suelo está saturado y las lluvias esperadas para esta semana podrían generar inundaciones urbanas y rurales, deslizamientos de tierra en zonas de topografía irregular,
por lo cual, Protección Civil pide a
la población acatar las recomendaciones, disposiciones y acciones preventivas como evacuaciones, instalaciones de albergues activos y actualización de alertas estratificadas.
Según el funcionario, todavía se

pronostican un par de sistemas en
el Caribe, el comienzo de la transición hacia la época seca será probablemente para la segunda quincena de octubre, con la llegada de
los vientos nortes. Durante este
período hay un descanso de las
lluvias, pero en enero y febrero se
tiene la atención de incendios forestales. El MARN prevé para la
mañana de este martes que el cielo permanecerá de medio nublado
a nublado con pocas probabilidades de lluvia, durante la tarde la
nubosidad aumentará y se esperan
chubascos y tormentas en los alrededores de la cadena volcánica y
zona norte.
Al inicio de la noche es probable un nuevo período lluvioso que
avance desde la zona norte hacia el
sur y suroeste alcanzando el sector
costero. La zona de convergencia
intertropical se mantiene cercana
a las costas centroamericanas debido a la influencia indirecta del
huracán Ian, por lo cual se mantienen las probabilidades de lluvia
sobre el país.

Comasagua La Libertad

Pobladores protestan
y cierran calles ante el
deterioro de la vía
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

P

obladores de las comunidades El Rosario, Potreron, Santa Adelaida y
Zacatales, del municipio de Comasagua, La Libertad, se concentraron en el kilómetro 12, de la
carretera, lugar conocido como
la “Sirena”, para protestar como
medida de presión por las condiciones en que se encuentra la
vía de acceso a su lugar de residencia.
En ese lugar se encuentran el
desvío a estos asentamientos humanos, que se encuentran en mal
estado, por esta razón los pobladores decidieron cerrar el paso
vehicular para llamar la atención

de las autoridades y pedir la reparación de la carretera, ya que está en
mal estado.
Las personas emplazaron a las
autoridades municipales y el gobierno central, y cerraron por 6 horas el camino de acceso a los municipios de Santa Tecla y San Salvador. Algunas personas caminaron
hacia sus trabajos y otros regresaron a su hogar.
Leonardo Portillo, habitante
del lugar, informó que participaron más de 200 personas en el cierre de la carretera por la falta de
mantenimiento en la vía por más
de 2 años, y les ha terminado afectando por las lluvias torrenciales
que se han incrementado en las últimas semanas, que en ocasiones
no ha permitido el paso del trans-

porte colectivo.
“El alcalde de Comayagua, Ever
Valles, se comprometió ante los vecinos a llevar y aplicar material fresado es el material selecto o balastro y los representantes del MOP
se comprometieron a enviar su maquinaria. Nosotros esperamos que
inicie hoy. Estuvimos más de 200
personas, pero hay otros cientos
más que están descontentos”, reafirmó Portillo.
En ese marco, el Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en su informe diario sobre el pronóstico del tiempo,
hizo énfasis que se esperan abundantes lluvias para los próximos
días. Lo que va a generar una alta
probabilidad de anegamientos y
deslizamientos de tierra.

Pobladores de lad comunidades El Carmen, Potreron, Santa Adelaida y Zacatales,
cerraron la calle que conduce de Comasagua a Santa Tecla, como medida de presión
ante el deterioro de esta vía. Foto Diario CoLatino/ Cortesía.
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“ANDA violenta Ley de Protección
al Consumidor”: ENLACES - CDC
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“

Hemos recibido diversas denuncias respecto
al cambio de medidores sin previa notificación de
ANDA y con el cargo a cuenta
en la facturación bajo concepto de -servicio no cancelado- lo
que viola la Ley de Protección
al Consumidor”, dijo Verónica Martínez, asesora jurídica
del Centro para la Defensa del
Consumidor (CDC).
Enlace, de las Asociaciones
de Consumidores de El Salvador (ENLACES) y el Centro
para la Defensa del Consumidor (CDC), expresaron su posición sobre las afectaciones
que enfrentan los consumidores ante el cambio de medidores del servicio de agua potable
a nivel residencial que impulsa
la Administración de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
Luego de una serie de denuncias hechas a ENLACES
y CDC, en cuanto al cambio de medidores sin notificación previa, así como la forma en que este cargo se expresa en el pliego tarifario forman
parte de la denuncia contra la
ANDA, de violentar el marco
legal que protege a la población consumidora.
Verónica Martínez señaló
que las notificaciones presentan ciertas anomalías, porque
no cuentan con uniformidad
en cuanto a la designación de
los cambios tanto a nivel administrativo como la instalación de los medidores, por lo
que consideraron que se violenta la Ley del Consumidor.
“En el artículo 27 (Ley del
Consumidor) que se refiere al
derecho a ser informado, pues
no está siendo cumplido por
ANDA, porque no ha brindado información puntual y detallada del cobro en el cambio
de los medidores de sus usuario”, señaló.
“Y el cobro se está colocan-

Miembros de las organizaciones CDC y ENLACES, denuncian la violación a los derechos del consumidor por parte de
ANDA, al no informar sobre los cambios de los medidores y su cobro sin plan de pago. Foto Diario Co Latino /Cortesía CDC
do en la factura bajo el concepto de -saldo vencido- lo que genera en los consumidores incertidumbre porque de estos cobros
no se les está informando a qué
se debe, a qué se refiere dentro
de su pliego tarifario”, argumentó Martínez.
Asimismo, señaló que se violenta el artículo 5-B del decreto
532, en lo referido a los pagos de
los usuarios que al realizar la instalación les niegan un “plan de
pagos”, recargando en la factura
el total del costo del nuevo contador dejando a los consumidores sin que puedan decidir u optar a una cancelación por abonos.
“Esto se está manejando de
manera impositiva y contraria a
los derechos del consumidor, hay
algunos casos en donde no se le
permiten a las personas decidir el
cambio del contador y optar par
un pago a plazos. Las denuncias
de los consumidores en las agencias de ANDA, es que les dicen
el pago es de una cuota”, señaló.
Otras de las denuncias contra
ANDA, es que en algunos casos
los consumidores compraron los
contadores para que los calibrar
a la Anda, pero han pasado tres
meses, y no han hecho los cambios en los medidorese que están

en sus viviendas.
“Consideramos que no está
al alcance de muchos consumidores la información sobre la dimensión o el plan de como están trabajando ANDA, lo que
violenta también el artículo 18
de la Ley del Consumidor, referente a los cobros indebidos porque se hacen de forma impositiva”, agregó.
“Y sumado a esta falta de información al consumidor, estas
facturas le están generando una
serie de cargos extras en su recibo, porque si bien existe un cobro bajo el ítem -saldo vencidose les cobra también el servicio
de consumo de agua del mes. Lo
que se convierte en incertidumbre de todos los consumidores,
por el costo”, aseguró Martínez.
Ante esta situación ENLACES
y CDC consideraron que todas
estas infracciones generan tres
violaciones que va de la leve a la
más grave, en cuanto al respeto
de los derechos del consumidor.
Es una falta leve, cuando los
consumidores no cuentan con
toda la información de los cambios que realiza cualquier institución, así como lo difuso de no
detallar los bienes o servicios que
se están prestando por parte de la

ANDA en los recibos de los consumidores.
En cuanto a la infracción grave, señalaron que va en el sentido
de las omisiones en cuanto a los
servicios y aranceles que no se detallan en ningún espacio en los
recibos y la falta de notificación
a los usuarios.
Y para la infracción muy grave, lo definen en las prácticas y
conductas abusivas de los proveedores que en este caso sería la
ANDA, al no existir una aceptación y verificación de sus servicios en sus recibos que presta la
autónoma.
Mientras, Danilo Pérez reiteró
la existencia de una “afectación
directa a los usuarios por los servicios prestados por ANDA”,
que se dan a partir de estos cambios de medidores que ha impactado económicamente a sus usuario.
“Sabemos que la autónoma
tiene esa potestad de cambiar los
contadores, sin embargo, la forma en que se ha realizado está generando problemas a los usuarios, pero no solo eso, sino que
hay violaciones al pliego tarifario
de ANDA, y violaciones a la Ley
de Protección al Consumidor”,
afirmó.

“Y esto conlleva un proceso
sancionador desde la Defensoría del Consumidor, establecido en el artículo 99 de dicha
ley, en donde el presidente de
esta entidad debe investigar de
oficio esta denuncia que estamos haciendo pública y queda en la capacidad de iniciar el
proceso administrativo”, sostuvo Pérez.
Este proceso de la Defensoría del Consumidor, indicó Pérez, debe realizarse con
base del artículo 100 de la Ley
de Protección al Consumidor,
que indíca “medidas cautelares”, para la ANDA en su forma en que está desarrollando
los cambios de medidores.
“Esto debe ser corregido
de manera inmediata y creo
que es importante -debo decirlo- que antes que el presidente inicie el proceso sancionatorio, la Anda rectifique a la brevedad posible estas violaciones
al consumidor de forma inmediata”, agregó.
“Como CDC y ENLACES,
de no rectificar este abuso de
ANDA, estaremos exigiendo
lo que está establecido en la
Ley de Protección del Consumidor. Todo el proceso sancionatorio, de la aplicación a las
violaciones o faltas que se han
tipificado como leves, graves
y muy graves que esta cometiendo ANDA, porque implica
una multa de tribunal sancionador”, puntualizó Pérez.

“Esto debe ser
corregido de manera
inmediata y creo que
es importante -debo
decirlo- que antes que
el presidente inicie el
proceso sancionatorio,
la Anda rectifique a
la brevedad posible
estas violaciones al
consumidor de forma
inmediata”
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Trabajadores de seguridad privada
exigen a diputados una ley que
garantice sus derechos
Samuel Amaya

@Samuel Amaya98

R

epresentantes de
los agentes de seguridad privada realizaron una concentración en
el Monumento a la Constitución en San Salvador para
solicitar la aprobación de
una ley especial de prestaciones laborales para vigilantes. La Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa ha suspendido el estudio
de la ley que lleva aproximadamente un año de haberse
presentado.
Fueron seis los sindicatos
legalmente constituidos que
participaron en la actividad
este lunes donde plantearon
su situación y enfatizaron la
importancia de la nueva ley
para el sector, el cual ha sido
uno de los más vulnerados
en el país.
Informaron que, como
gremio, suman alrededor de
50 mil empleos a nivel nacional. La seguridad privada duplica a la Policía Na-

cional Civil y Fuerza Armada
de El Salvador. “Históricamente hemos sido el sector más
golpeado de la clase trabajadora, atropellando nuestros derechos consagrados a nivel constitucional y leyes secundarias,
como son las jornadas laborales de 8 horas diarias, pagos de
horas extras, pago de cuotas de
seguridad social, esto limita el
acceso a la a salud”, comentó
Walter Recinos, secretario general de SITRASEP.
La normativa presentada
hace un año establece jornadas
laborales de ocho horas y un
máximo de 12; el pago de horas
extra y nocturnidades, el goce
de vacaciones, la asignación de
un seguro de vida y por defunción; así como una licencia remunerada por paternidad y horarios flexibles para estudio.
Cuando esta iniciativa se
presentó por parte de los diputados de la Comisión de Trabajo, se vendió la idea de que
iban a dignificar al trabajador;
sin embargo, solo se quedó en
palabras y no en acción tras no
aprobarla.

Diferentes sindicatos de empresas de seguridad privada en conferencia de prensa este lunes en el monumento a la Constitución.
Se prevé que el próximo jueves también tengan una concentración. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
Sobre este tema, también el
ministro de Trabajo, Rolando
Castro, afirmó que es “literalmente doloroso lo que sufren
los trabajadores de la seguridad
privada en el país”. Anexó un
video donde plantea las vulneraciones que los trabajadores
de seguridad privada sufren, tales como el exceso de horas laborales, descuentos de permi-

sos para ir al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS),
no pago de recargo entre otros.
Los sindicatos de seguridad privada pidieron a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa que apruebe la
Ley de Seguridad Privada que
responda a la “nueva realidad”
y garantice el cumplimiento de
los derechos regulados a nivel

constitucional y leyes secundarias.
“Como es posible que un
padre de la patria sea tan
irresponsable en tener engavetada una ley por más de
un año. Es necesario que se
dé cuenta que estamos cansados”, fue una de las conclusiones que hicieron los representantes.

El Movimiento Izquierda Salvadoreña
(MIS) abre su representación en Europa

El que el Movimiento cuente con un representante en la Unión Europea es un salto importante en el reconocimiento internacional del MIS. Foto Diario Co Latino/Cortesía.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

E

l presidente del
MIS, Walter Raudsles, entrega camiseta
del Movimiento de Izquierda

a René Mina, quien liderará la
representación del MIS para La
Unión Europea.
René Mina, originario del
municipio de Quezaltepeque
, en el Departamento de La Li-

bertad, reside desde hace más de
una década en Viena la capital
de Austria, en el centro de Europa.
Mina, destacado escritor, poeta y creador visual, ha sido uno
de los impulsores del MIS desde sus inicios. Es un reconocido
militante de izquierda y luchador social; quien sin duda será
un digno representante e impulsor del trabajo organizador y diplomático del Movimiento de
Izquierda en la Unión Europea.
René Mina ha llevado su tra-

bajo visual y literario por varias
ciudades de Europa. Próximamente expondrá en Budapest, capital de Hungría.
Recientemente acompañó en
un recorrido, por el vecindario
en donde reside, al Presidente de
Austria y al alcalde de Viena del
partido socialista.
Alexander Van der Bellen ,
Presidente actual de la República
Federal de Austria desde 2017,
corre en las próximas elecciones
sin partido.
Michael Ludwig, Alcalde de la

capital de Austria, Viena. Ludwig se encuentra dirigiendo la
ciudad capital en su segunda
gestión, y representa al Partido Socialista de Austria, SPÖ.
El que el Movimiento cuente con un representante en la
Unión Europea es un salto importante en el reconocimiento internacional del MIS. La
puerta está abierta para establecer lazos de amistad y cooperación con organizaciones
y partidos de izquierda en el
“viejo” Continente.
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Venezuela y Colombia reabren sus
fronteras tras siete años cerrada

TeleSUR

V

enezuela y Colombia
reabrieron sus fronteras este lunes en forma oficial, tras sietes años de
restricciones y complejas relaciones con el vecino país, que

iniciaron una nueva etapa a partir
de la reanudación del diálogo entre los presidentes venezolano Nicolás Maduro, y su colega colombiano Gustavo Petro.
En un acto protocolario en el
Puente Internacional Simón Bolívar en el estado fronterizo en Tá-

chira, autoridades de ambos Gobiernos protagonizaron la reapertura de sus respectivas fronteras.
El puente Simón Bolívar conecta a Cúcuta con la localidad
venezolana de San Antonio del
Táchira, y el Francisco de Paula
Santander une la capital del departamento colombiano de Norte de Santander con la localidad
de Ureña.
En el marco del restablecimiento de relaciones comerciales entre Colombia y Venezuela, a partir de este lunes 26 de septiembre se permitirá inicialmente
el paso de vehículos de carga por
los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió al

CENTROAMÉRICA
Nicaragua aboga en la ONU por fortalecer
el mundo multipolar y no alineado
San Salvador/Sputnik

E

l ministro de Relaciones
Exteriores
de
Nicaragua, Denis Moncada, abogó el lunes en Naciones Unidas por fortalecer la multipolaridad y el no alineamiento
en los foros internacionales.
“Es hora de hacer valer el principio de igualdad soberana de
los Estados en todos los organismos y foros internacionales,
a fin de que ese mundo multipolar y No Alineado que tanto hemos buscado sea realidad,
se fortalezca, crezca y nos in-

cluya a todos”, expuso el canciller nicaragüense en la última jornada del debate general del 77mo.
periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
Moncada expresó la urgente necesidad de acercar el “derecho
de los pueblos” a una Organización de las Naciones Unidas que
represente a todas las personas y
que no se someta a los designios
de ninguna potencia imperialista.
El jefe de la diplomacia nicaragüense llamó a defender un mundo donde los valores del diálogo, la paz, la justicia y la solidaridad, sirvan para los encuentros
desde las diferencias y enriquezcan los consensos.
“Es hora de seguir rechazando
los bloqueos criminales, las agresiones llamadas
sanciones, ilegales, arbitrarias, ilí-

citas, que ponen en mayor evidencia la perversión de un sistema y un modelo, imperialista
y capitalista, que sigue y pretende continuar castigando y desangrando al mundo, a vista y dócil paciencia de los organismos
que deberían defenderlo”, instó.
Expresó que es la hora de los pueblos y, en consecuencia, aseguró llegado el momento de garantizar que los documentos de Naciones Unidas y de otros organismos con el deber de aglutinar
al a la comunidad internacional
sean válidas para todo el mundo.
“Nuestro abrazo solidario y comprometido con la digna y brava
Venezuela, con la heroica Cuba,
con las históricas y nobles batallas del pueblo palestino, la Revolución Islámica de las familias iraníes; la continua y gran batalla de
la Federación de Rusia contra el
fascismo y por la seguridad, integridad y paz, que seguirá, no lo
dudamos, cosechando victorias”,
expresó Moncada.

paso fronterizo acompañado de
su comitiva, que se encontró en el
Puente Internacional con las autoridades venezolanas que acudieron al frente de la delegación venezolana. En un ambiente festivo y ante decenas de personas que
acudieron a este acto histórico,
ambas delegaciones observaron el
paso de un camión que simboliza
la reapertura de la frontera para el
paso de mercancías.
En este acto protocolario estuvieron los delegados de los dos
Gobiernos: Por Colombia están el
embajador de Colombia en el ve-

cino país, Armando Benedetti; el ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña; el ministro de Transporte, Guillermo Reyes; el gobernador de Norte de
Santander, Silvano Serrano; y el
alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez.
Por Venezuela están el embajador Félix Plasencia, el gobernador del Táchira, Fredy Bernal y
los alcaldes de los municipios de
Ureña y San Antonio del Táchira.Además, el ministro de Industria, Hipólito Izquierdo y el ministro de Transporte, Ramón Velásquez. El acto protocolario comenzó con la interpretación de
los himnos nacionales y saludo
de manos de las dos delegaciones, se lleva a cabo en el puente internacional Simón Bolívar,
el principal de los puestos fronterizos entre los dos países, e incluye el paso de los primeros camiones de carga en ambos sentidos.

MUNDO
La ONU envía pésame
a familiares de víctimas por
tiroteo en escuela de Rusia

ONU/Sputnik

L

a Organización de
las Naciones Unidas (ONU) expresó
sus condolencias a las familias de las víctimas del tiroteo que se produjo este lunes
en una escuela de la ciudad
rusa de Izhevsk, en Udmurtia, al oeste de los Urales, así
como al pueblo y al Gobierno
rusos, declaró el portavoz de
la organización Farhan Haq.
“Condenamos enérgicamente este acto de violencia insensible y expresamos nuestras sinceras condolencias a
las familias de los muertos y
al pueblo y Gobierno de Ru-

sia”, dijo Haq
en una rueda de prensa.
Este lunes, un
hombre, de
unos 34 años,
ataviado con
un pasamontañas y una
camiseta negra con emblemas nazis, irrumpió en una escuela y comenzó a disparar indiscriminadamente. Después
del ataque el sujeto se suicidó.
El jefe de la república de
Udmurtia, Alexandr Brechálov, aclaró que el agresor, Artiom Kazántsev, tenía un registro en el dispensario psiconeurológico.
Según los últimos datos, el atentado se cobró al
vida de 17 personas, incluidos 11 niños, así como causó heridas a otras 24 personas, entre ellas, 22 menores.
Las autoridades de la región
han declarado cuatro días de
luto por las víctimas del tiroteo.
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Ética y Política

Dos discursos
José M. Tojeira

L

as Naciones Unidas
celebraron un año
más su Asamblea
General, en la que se discuten temas de interés mundial.
La Asamblea se abre con los discursos de los Presidentes de los países que acuden a la misma, que se supone tocan temas de interés mundial.
En este sentido es bueno que la ciudadanía de cada país reflexione no solo
sobre las palabras del propio presidente, sino también sobre los discursos de
otros mandatarios.
Más allá de la capacidad, el apoyo popular o el éxito en sus decisiones, resulta interesante contemplar los contrastes existentes en los diferentes mensajes
presidenciales. En este artículo reflexionaremos brevemente sobre dos frases de
los discursos pronunciados este años en
la sede de la ONU, en su 77 Asamblea
General. Uno es el discurso de nuestro
actual presidente, Nayib Bukele, y otro
es el pronunciado por el presidente de
Chile, Gabriel Boric. Ambos son presidentes jóvenes, aupados al puesto por
los deseos de cambio de sus pueblos,
pero con un lenguaje bastante diferente.
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El presidente salvadoreño insistió especialmente en que se respetara la soberanía salvadoreña y
en que se le dejara hacer lo bueno que está haciendo. El chileno por su parte insistió en el
respeto a los derechos humanos
a nivel mundial y reconoció como
una lección democrática de su pueblo
el revés que ha tenido el proyecto constitucional que él mismo acuerpaba. Las
palabras son significativas. El Presidente Bukele insistió en que “el vecino rico
no tiene autoridad de decir al vecino
pobre que regrese al pasado, porque no
puede pretender mandar en casa ajena”.
El Presidente Boric por su parte recordó que “la protección y promoción de los derechos humanos, el trabajo decente, la protección social universal y la lucha contra la crisis climática, son hoy demandas universales”.
En un mundo interrelacionado, en conexión e interdependencia permanente, Bukele daba la impresión de pedir
una soberanía que le independizara
de cualquier observación internacional en el campo de los derechos humanos, considerando cualquier crítica u observación como una injerencia
abusiva. Boric mostraba un universalismo de los Derechos Humanos más
coherente con el desarrollo de las relaciones internacionales que se tratan de
implementar desde el fin de la segunda guerra mundial.
El tema es importante por varias razones. Los Derechos Humanos, incluso a pesar de la deficiente gestión internacional, son un tema inscrito en la
interdependencia de los países. Al ser
una moralidad externa al poder y que
indica el rumbo de la convivencia democrática, es normal que algunos paí-

ses quieran tenerlos en cuenta en sus
relaciones internacionales. La soberanía absoluta no existe. Y ni siquiera
los supremacistas blancos, en Estados
Unidos, podrían imponer sus intereses si llegaran al poder. El país que se
aísla se arruina. Y renegar de una supervisión internacional de derechos
básicos es aislar al país que eso pretenda.
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de convenios de Derechos Humanos, muchas de ellas incluso contenidas en la Constitución
no es el mejor camino para establecer relaciones internacionales cordiales. Y especialmente un país necesitado de apoyo internacional debe saber
eso. Con mucha frecuencia se ha repetido que el fin no justifica los medios.
Y el actual gobierno de El Salvador
se está oponiendo con demasiada frecuencia a discutir con la sociedad civil
e incluso con la oposición, los medios
que emplea tanto en el campo del desarrollo económico y social, como en
el campo de la seguridad o de la legalidad. Si los medios utilizados en algunos de estos campos están reñidos con
los Derechos Humanos, es lógico que
quienes los defienden acudan a instancias internacionales. Confundir la preocupación internacional en dicho terreno con la injerencia en asuntos internos no hace más que manifestar
formas autoritarias que también terminan perjudicando al propio país. Y
por cierto, si algo está obsoleto en las
Naciones Unidas es la carencia e incapacidad que la institución tiene de
una adecuada gobernanza mundial en
el campo de los Derechos Humanos.
Lo que constituye claramente un pensamiento obsoleto es creer que la soberanía de los países es hoy absoluta.
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ALGO MÁS QUE PALABRAS

ENVENENAR LAS RELACIONES; ¡NOOO!
“Esto es lo que urge: conciliar vocablos, reconciliar actitudes y
hermanar posiciones de unión y unidad entre sí”.
Víctor CORCOBA HERRERO/ Escritor
corcoba@telefonica.net

E

stamos hambrientos
de quietud, confundidos a más no poder,
mientras caminamos ansiosos en
busca de seguridad, injertando en el
cuerpo un sinfín de ansiedades que nos están dejando sin aliento. Deberíamos enterrar las armas del odio y proclamar la plegaria del entendimiento. Hay que desarmarse y armarse de comprensión para la
comunión de pulsos. Esto es lo que urge:
conciliar vocablos, reconciliar actitudes y
hermanar posiciones de unión y unidad
entre sí. Por desgracia, nuestro endiosado mundo todo lo corrompe y pervierte, hasta las mismas relaciones se envenenan para impedir cualquier posible diálogo; con lo fácil que sería poner las entretelas a reencontrarse, para ganar confianza entre análogos y verter un espíritu
solidario, que teja justicia y enhebre luz
para disipar el aluvión de tinieblas que
nos acorralan por doquier. Esto lo que
nos muestra, es que aún no hemos aprendido a convivir; en parte, porque somos
incapaces de educar para la convivencia,
lo que nos exige una mayor conciencia
de la justicia y cultivar mejor la honesta
igualdad de oportunidades.
Reencontrados en un deseo que nos
encamina a reconocernos como poetas
en acción, siempre dispuestos desde la
singularidad del andar de cada cual, a
enramar ese poema celeste como instrumento de paz; nos toca avivar la palabra
como luz y sonreír en la tristeza antes de
que el desconsuelo nos trague la esperanza de desvivirnos por vivir. Mal que nos
pese, hay que volver a lo auténtico, despojarse de tierra y vestirse de celeste poesía. De lo contrario, no lograremos nada,
continuaremos ciegos, cometiendo crí-

menes en contiendas inútiles. La
doliente realidad nos deja las
pupilas resecas de contrariedades. La muestra es bien patente: “Los comisarios, que visitaron Ucrania en junio, han reunido pruebas de ejecuciones, torturas, malos tratos y violencia sexual, que
han presentado al Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra”. Lo incivil nos
aborrega, pero continúa ahí, a la espera de que todo ser humano sea considerado como tal, aminorando la bestialidad entre sus similares y aprendiendo
del intelecto de las bestias, que parece
que nos ganan en protectorado.
Sea como fuere, proseguimos con
los mismos errores del pasado, haciéndonos la relación imposible unos contra otros. Convendría esclarecer que
del principio al fin formamos parte de
esa loa armónica, justamente necesaria
e injustamente tratada por algunos de
sus análogos inspiradores, llegando a
perder el propio sentido de lo humano. La deshumanización y la inhumanidad son tan fuertes, que todo se ha
desvirtuado y desmoralizado. Nos costará regresar a ese patio de vecinos que
hace familia en cada amanecer. La causa, una riada de intereses terrenales sujetos a don dinero, lo que acrecienta ese
orbe de esclavitudes, que nos llevan al
fracaso y a la estupidez del uso de las
armas.
Hoy más que nunca, por consiguiente, se requiere de una ética global para
pasar la página y alcanzar el sosiego. De
lo contrario, crecerá la frustración del
desarme y no disminuirán las preocupaciones; puesto que el futuro y la supervivencia de la familia humana estriban en oírse sin artefactos y en hablarse
sinceramente, para reorientarse al bien

común, que no ha de ser otro que la
concordia mundial.
El mundo no puede ser habitado
por moradores que mantengan una relación ambigua, se requiere ganar confianza en el paso por este planeta, embellecernos con el entusiasmo del rastro vivencial a través del talento métrico y del místico abrazo, volcado corazón a corazón. No hay que desfallecer
en esto jamás. Por muy duro y cruel que
sea el instante, hemos de trabajar juntos
por un cosmos más seguro y un futuro
más humanitario, que se base cada vez
más, en un sentir de rectitud responsable y de dimensión global. En el fondo, todo el linaje tenemos el derecho a
un orden mundial armónico, sustentado en la unidad de la familia humana,
consolidado el respeto, la cooperación,
la entrega solidaria y la clemencia. Lo
que carece de sentido, es que no logremos llevar a buen término el desarme
ni acabar con las armas nucleares; en
parte, por continuar desuniendo, enemistando e intoxicando, nuestro propio diario existencial, con aquellos que
nos acompañan en el camino.
Debiera ser deber de todos, pues, trabajar sin demora para que el desarme
nuclear fuese posible. Lo será en la medida en que conjuguemos latidos, para
iluminarnos y reanimarnos mutuamente. Para empezar, fusionemos el verso que uno por uno llevamos dentro
y abracémonos a ese himno perpetuo
del que formamos parte y portamos misión.
No bajemos la guardia del latir conjunto; ya que unir verbos es embellecer
versos, el verso de la vida que gestado
nos da continuidad, la lírica de un vivir
en alianza, que es lo que nos enternece
y eterniza. Dicho queda.

CLASIFICADOS
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CORPORACION DE
ARROCEROS DE EL
SALVADOR, S.A DE C.V.
JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS.
CONVOCATORIA.
El suscrito Administrador Único de la Sociedad COARSA,
S.A. DE C.V., por este medio
CONVOCA a Junta General
Extraordinaria de Accionistas, aCelebrarse en las oficinas ubicadas en Carretera
de Oro, Kilometro Nueve y
Medio contigo a Gasolinera
Texaco, Tonacatepeque, San
Salvador, a las 8 horas del
dia sabado 15 de octubre de
2022, para tratar los siguientes puntos de Agenda:
ASUNTOS EXTRAORDINARIOS.
I. Aumento de capital social
por capitalización de deudas.
II. Autorizar que Carlos Alberto Abarca Sibrian, compre
deuda a favor de BANCO
PROMERICA, S. A DE C.V y
que se le pague con acciones.
III. Designación de Ejecutor
Especial.
QUÓRUM Y RESOLUCIÓN
EN PRIMERA CONVOCATORIA.
Para que la Junta se considere legalmente reunida
en la primera fecha de
convocatoria, deberán estar
representadas por sus propietarios o apoderados con las
tres cuartas partes del capital
social (Art 243 Numeral 2.
Codigo Tributario).
QUÓRUM Y RESOLUCIÓN
EN SEGUNDA CONVOCATORIA.
Si no hubiere quórum para
celebrar la Junta General en
primera convocatoria, por
esta misma se convoca a
los accionistas en segunda
convocatoria, para celebrar
Junta General extraordinaria
a las 9 horas del día sábado
15 de octubre de 2022.
Por ser asuntos de carácter
extraordinario el quórum
necesario para celebrar
sesión en segunda fecha de
la convocatoria, será la mitad
más una de las acciones que
componen el capital social.
San Salvador, 13 de septiembre de dos mil veintidós.
Administrador Unico
CARLOS ALBERTO
ABARCA SIBRIÁN
3a. Publicación
(21-23-27
Septiembre/2022)

No. de Expediente :
2022208004
No. de Presentación:
20220344495
CLASE: 45.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n)
presentado MARTA EUGENIA NOVA ZAMORA, en su
calidad de APODERADO de
FUNERALES LAS FLORES,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE que se
abrevia: FUNERALES LAS
FLORES, S.A DE C,V, de
nacionalidad SALVADOREÑA solicitando el registro de
la MARCA DE SERVICIOS,
consistente en: la palabra
Kipets y diseño, que serviré
para: AMPARAR: SERVICIOS DE CREMATORIO.
Clase: 45.
La solicitud fue presentada el
día treinta de agosto del año
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Departamento de Signos
Distintivos San Salvador,
uno de septiembre del año

dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar
Samayoa
REGISTRADOR
2a. Publicación
(23-27-29 Septiembre/2022)
No. de Expediente :
2022208003
No. de Presentación:
20220344494
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n}
presentado MARTA EUGENIA NOVA ZAMORA, en su
calidad de APODERADO de
FUNERALES LAS FLORES,
SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE que se
abrevia: FUNERALES LAS
FLORES, S.A. DE C,V., de
nacionalidad SALVADOREÑA,
solicitando el registro del NOMBRE COMERCIAL, consistente
en: la palabra Kipets y diseño,
que servirá para: IDENTIFICAR
UNA EMPRESA COMO EL
ESTABLECIMIENTO DEDICADOS A TODO TIPO DE
SERVICIOS FUNERARIOS.
La solicitud fue presentada el
día treinta de agosto del año
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Departamento de Signos Distintivos.
San Salvador, uno de septiembre del año dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar
Samayoa
REGISTRADOR
2a. Publicación
(23-27-29 Septiembre/2022)

EDICTO
DELMY NOEMY LANDAVERDE RECINOS. notario,
del domicilio y departamento
de Chalatenango, con oficina
Jurídica situada en cuarto
calle poniente, Avenida Luciano
Morales, Barrio El Centro, departamento de Chalatenango,
al público para los electos de
la ley HACE SABER:
Que a esta oficina se ha presentado: SANDRA ELIZABETH
MARTÍNEZ GUILLEN, de 32
años de edad, ama de casa
del domicilio de San José
Cancasque departamento de
Chalatenango, solicitándome
se le entienda TÍTULO SUPLETORIO, de un inmueble
rústico situado Cantón los Guillenes, municipio de San José
Cancasque, departamento de
Chalatenango de una extensión
superficial de 208.08, el cual se
describe así: La presente descripción se inicia en el vértice
noroeste, partiendo en sentido
horario, con coordenadas geodésicas, Norte 317,900 metros;
Este 519,076 metros LINDERO
NORTE: esta formado por 1 tramo con rumbo Norte 77 grados
02 minutos 58 segundos Este y
una distancia de 11.14 metros,
colindando en este tramo con
inmueble propiedad de Audelio
Salazar con servidumbre de

paso comunitario por medio,
llegando así al vértice noreste
LINDERO ORIENTE: está
formado por 6 tramos con los
Siguientes rumbos y distancias
Tramo 1, con rumbo Sur 38
grados 02 minutos 49 segundos
Este y una distancia de 1.00
metros. Tramo 2, con rumbo
Sur 33 grados 43 minutos 48
segundos Este y una distancia
de 3.98 metros; Tramo 3 con
rompo Sur 00 grados 45 minutos 05 segundos Oeste y una
distancia de 6.10 metros; Tramo
4, con rumbo Sur 62 grados 44
minutos 16 segundos Oeste y
una distancia de 11.40 metros;
Tramo 5, con rumbo Sur 27
grados 11 minutos 28 segundos
Oeste y una distancia de 6.96
metros; Tramo 6, con rumbo
Sur 17 grados 49 minutos 26
segundos Oeste y una distancia
de 3.86 metros; colindando en
estos tramos con inmueble
propiedad de Saúl Gálvez y
con Antonio Trujillo Lemus,
con quebrada de por medio,
llegando así al vértice sureste,
LINDERO SUR: está formado
por 1 tramo con rumbo Norte 56
grados 08 minutos 43 segundos
Oeste y una distancia de 4.83
metros; colindando en este
tramo con inmueble propiedad
de Elva Maritza Hernández con
lindero de cerco de alambre
de por medio, llegando así al
vértice suroeste LINDERO
PONIENTE: está formado por
2 tramos con los siguientes
rumbos y distancias Tramo 1,
con rumbo Norte 26 grados 07
minutos 03 segundos Este y
una distancia de 10.88 metros;
Tramo 2, con rumbo Norte 00
grados 33 minutos 19 segundos
Este y una distancia de 10.32
metros; colindando en estos
tramos con inmueble propiedad
de Sandra Elizabeth Martínez
Guillén con calle de por medio,
llegando así al vértice noroeste,
que es donde se inició la presente descripción, El inmueble
descrito no es sirviente ni
dominante, ni se encuentra
en proindivisión alguna, lo
adquirió por compra que le hizo
a la señora Consuelo Martínez
Menjivar, dicho inmueble te
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 diez de agosto del año
dos mil veintidós.
LIC. DELMY NOEMY
LANDAVERDE RECINOS
NOTARIO
2a. Publicación
(26-27-28
Septiembre/2022)
EDICTO: Brenda Carolina
Liévano de Villalta, Notario, del
domicilio Soyapango departamento de San Salvador, con
oficina ubicada en trece Calle
Poniente y séptima Avenida
Norte, Condominio Centro de
Gobierno local veintidós, de
esta ciudad, HACE CONSTAR: Que por resolución de la
suscrito Notario, proveída a las
once horas del día uno de julio
del año dos mil veintidós, se ha
tenido por ACEPTADA Y CON
BENEFICIO DE INVENTARIO,
la herencia intestada que a su
defunción dejará el señor JOSÉ
EMILIO SANCHEZ MOLINA,
del sexo masculino, quien
falleció a los noventa y nueve
años de edad, Agricultor en Pequeño, Casado, originario de La
Libertad, departamento de La
Libertad, siendo este también
su último domicilio, portador de
su Cédula de Identidad cero
cuatro - cero seis - cero uno
cuatro seis cero dos, defun-

ción ocurrida en La Libertad
departamento de La Libertad,
el día nueve de abril del año
dos mil tres, de parte del señor
JULIAN SANTOS SANCHEZ
VALENZUELA conocido por
JULIAN SANTOS TICAS, de
cuarenta y seis años de edad,
Empleado, del domicilio actual
de la Ciudad de North Attleboro,
Estado de Masashuseth, Estados Unidos de América, con
Documento Único De Identidad
número cero seis cuatro nueve
siete nueve dos cinco - tres,
en calidad de hijo sobreviviente del causante, por medio
de su apoderada GENERAL
JUDICIAL CON CLAUSULA
ESPECIAL LA LICENCIADA
MALYURICH DEL ROSARIO
VALLADARES PALACIOS,
mayor de edad, Abogada, del
Domicilio de Ilopango, Departamento de San Salvador,
portadora de su Documento
Único de Identidad número
cero tres siete cero nueve cinco
siete dos- siete. Habiéndose
conferido la Administración y
Representación Interina de la
sucesión Intestada, con las
facultades y restricciones de
los curadores de la herencia
yacente. Y por repudiado el
derecho hereditario de parte
del señor JACINTO SÁNCHEZ
VALENZUELA, el derecho que
en la presente sucesión les
correspondía a éste, como hijo
del causante. En consecuencia,
por este medio se cita a todos
los que se crean con derechos a
la referida herencia para que se
presenten a la referida oficina
en el término de quince días,
contados desde el siguiente a la
última publicación del presente
edicto. Librado en la oficina de
la notario Brenda Carolina Liévano De Villalta, en la ciudad de

San Salvador, a las trece horas
quince minutos del día tres de
julio del año dos mil veintidós.
Licda. Brenda Carolina
Liévano De Villalta
NOTARIO
2a. Publicación
(26-27-28
Septiembre/2022)
EDICTO: Isabel Carolina Ramos Sánchez, Notario, del
domicilio Ilopango departamento de San Salvador, con
oficina ubicada en trece Calle
Poniente y séptima Avenida
Norte, Condominio Centro de
Gobierno local veintidós, de
esta ciudad, HACE CONSTAR: Que por resolución de la
suscrito Notario, proveída a las
dieciséis horas quince minutos
del día veintiuno de julio del
año dos mil veintidós, se ha
tenido por ACEPTADA Y CON
BENEFICIO DE INVENTARIO,
la herencia intestada que a su
defunción dejara la señora
SARA ARRUE FIGUEROA DE
VIVAS, Ama de casa, quien
al momento de fallecer tenia
setenta y seis años de edad, Casada, siendo su último domicilio
en San Marcos departamento
de San Salvador, portadora de
su Documento Único de Identidad cero uno nueve cero siete
dos uno cero - tres, ocurrida a
las veintidós horas y cuarenta
minutos del día veintiséis de
Enero del año dos mil veinte,
en San Salvador departamento
de San Salvador, siendo su
último domicilio el municipio
de San Marcos departamento
de San Salvador, de parte de
la señora MIRNA RUTH VIVAS
DE CERÓN, de cincuenta y
tres años de edad, Empleada,
Casada, del domicilio de Ciu-
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dad Delgado, departamento de
San Salvador, portadora de su
Documento Único de Identidad
Número cero uno seis siete
ocho tres seis dos - cuatro
y Número de Identificación
Tributaria cero seis uno dos
- cero cinco cero ocho seis
ocho - cero cero dos - siete; en
su calidad de hija sobreviviente
de la causante. Habiéndose
conferido la Administración y
Representación Interina de la
sucesión Intestada, con las
facultades y restricciones de
los curadores de la herencia
yacente. Y cedido de parte de
los señores MOISES VIVAS
ARRUE, RAQUELINA VIVAS
ARRUE, SAUL VIVAS ARRUE,
el derecho que en la presente
sucesión les correspondía
como hijos y el señor FRANCISCO VIVAS GUZMAN conocido
por FRANCISCO VIVAS, como
esposo sobreviviente de la
causante. En consecuencia,
por este medio se cita a todos
los que se crean con derechos
a la referida herencia para
que se presenten a la referida
oficina en el término de quince
días, contados desde el día
siguiente a la última publicación
del presente edicto. Librado
en la oficina la notario: Isabel
Carolina Ramos Sánchez, en
la ciudad de San Salvador,
a las diecisiete horas del día
veintiuno de julio del año dos
mil veintidós.
Isabel Carolina Ramos
Sánchez
NOTARIO
2a. Publicación
(26-27-28 Septiembre/2022)

EDICTO
ERNESTO ANTONIO HUEZO, Notario, del domicilio de
la ciudad de Quezaltepeque
departamento de La Libertad,
con oficina ubicada en Avenida
Delgado número cuarenta y
cinco, al publico HACE SABER:
que por resolución del suscrito
Notario, provista a las nueve horas del día veinte de agosto del
corriente año dos mil veintidós,
se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de
inventario, la herencia intestada
que a su defunción ocurrida en
Santa Tecla, La Liberad del día
veintinueve de octubre del año
dos mil dieciséis que dejó el
señor JUAN JOSE JIMENEZ,
conocido por JUAN JIMENEZ
siendo su último domicilio la
ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, de parte
del señor MANUEL ANTONIO
ALVARADO en su calidad de
hijo del causante, habiéndosele
conferido la administración y
representación de la administración 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 derecho a la
referida herencia, para que se
presenten a la referida oficina
en el término de quince días
contados desde el día siguiente
de la última publicación del
presente edicto. Librado en
la ciudad de Quezaltepeque
departamento de La Libertad, a
las trece horas del día veintiuno
de agosto del corriente año dos
mil veintidós.
ERNESTO ANTONIO
HUEZO
NOTARIO
2a. Publicación
(26-27-28 Septiembre/2022)
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ORACIÓN PARA LOS
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo poderoso del
Sagrado Corazón de Jesús,
ante tí vengo con la fe de
mi alma cristiana, a buscar
consuelo en tan difícil
situación para mí, no me
desampares las puertas
que han de abrirse en
mi camino, sea tu brazo
poderoso el que las abra o
las cierre, para devolverme
la tranquilidad que tanto
ansío.
Aquí ante tu imagen, a tus
plantas dejo la necesidad
de mi súplica, que hace
un corazón afligido por los
golpes del cruel destino,
que se siente vencido a toda
lucha y no puede combatir
si tu brazo poderoso no la
detiene, sucumbirá ante la
fuerza de la razón humana.
Brazo poderoso asísteme,
ampárame y condúceme
a la gloria celestial Amén.
Pedir tres cosas difíciles y
rezar esta oración durante
15 días empezando un
viernes publicar antes de
los 8 días.
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CLASIFICADOS
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AVISO
ISABEL CAROLINA RAMOS SÁNCHEZ, Notario,
del domicilio de Ilopango,
departamento de San Salvador, En trece Calle Poniente
y séptima Avenida Norte,
Condominio Centro de Gobierno, local veintidós, San
Salvador, HACE SABER:
Que por resolución de la
suscrita, provista a las once
horas del día veintiséis
de septiembre de dos mil
veintidós, se ha tenido por
aceptada expresamente y
con beneficio de inventario la
Herencia Intestada, que a su
defunción, dejara la señora
MARIA IRENE URQUILLA
DE MEJIA, quien fue de
cincuenta y nueve años de
edad, de nacionalidad salvadoreña, viuda, Doméstica,
del originaria y de su último
domicilio de Apastepeque
departamento de San Vicente, habiendo fallecido
Municipio de Apastepeque,
departamento de San Vicente, el día Diez de julio del año
dos mil diecinueve, sin haber
formalizado testamento,
Habiéndose conferido la administración y representación
interina de la sucesión al
señor NATIVIDAD DE JESUS
MEJIA URQUILLA, quien
es de treinta y tres años de
edad, Soltero, Jornalero, del
domicilio de Apastepeque del
departamento de San Vicente, con Documento Único de
Identidad número cero cinco
cero cuatro ocho seis tres
cuatro - cinco, en calidad
de hijo sobreviviente de la
causante, 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 presenten a la mencionada oficina en el término de
quince días, contados desde
el siguiente a la última publicación del presente edicto.
Librado en la oficina de la
Notario ISABEL CAROLINA
RAMOS SÁNCHEZ, En la
ciudad de San Salvador, a
los veintiséis días del mes
de septiembre del año dos
mil veintidós.
ISABEL CAROLINA
RAMOS SÁNCHEZ
NOTARIO
1a. Publicación
(27-28-29
Septiembre/2022)
AVISO
ISABEL CAROLINA RAMOS SÁNCHEZ, Notario,
del domicilio de Ilopango,
departamento de San Salvador, En trece Calle Poniente
y séptima Avenida Norte,
Condominio Centro de Gobierno, local veintidós, San
Salvador, HACE SABER:
Que por resolución de la
suscrita, provista a las diez
horas del día veintiséis
de septiembre de dos mil
veintidós, se ha tenido por
aceptada expresamente y
con beneficio de inventario
la Herencia Intestada, que
a su defunción, dejara la
señora SENOBIA URQUILLA
MERINO conocida por SENOBIA URQUILLA, MARIA
SENOBIA URQUILLA y MARIA SENOVIA URQUILLA,
quien fue de sesenta y tres
años de edad, de Nacionalidad Salvadoreña, Soltera,
Doméstica, del originaria de
Apastepeque departamento
de San Vicente, siendo su
último domicilio, Municipio

de Colón, departamento de La
Libertad, y habiendo fallecido
en el Municipio de Colón, departamento de La libertad, el día
tres de septiembre del año dos
mil diecinueve, sin haber formalizado testamento. Habiéndose
conferido la administración y
representación interina de la
sucesión a la señora ROSAARMINDA URQUILLA, quien es de
cuarenta y seis años de edad,
soltera, modista, del domicilio
de Colón, del departamento de
La Libertad, con Documento
Único de Identidad número
cero cero siete siete cero nueve
cinco siete en calidad de hija sobreviviente de la causante, 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 presenten a la mencionada
oficina en el término de quince
días, contados desde el siguiente a la última publicación
del presente edicto. Librado
en la oficina de la Notario
ISABEL CAROLINA RAMOS
SÁNCHEZ, En la ciudad de
San Salvador, a los veintiséis
días del mes de septiembre del
año dos mil veintidós.
ISABEL CAROLINA
RAMOS SÁNCHEZ
NOTARIO
1a. Publicación
(27-28-29
Septiembre/2022)
AVISO
OSCAR FERNANDO CALDERÓN FLORES, Abogado y
Notario, de este domicilio con
Oficina situada en la Cuarenta
y Tres Avenida Sur, Residencial Flor Blanca, Edificio "C"
número Trescientos Trece, San
Salvador: AL PÚBLICO HACE
SABER: Que por resolución del
Suscrito Notario, proveída a las
once horas del día diecisiete de
septiembre de dos mil veintidós,
se ha declarado a las señoras
GLORIA ESTELA RODRÍGUEZ DE ORELLANA, GLORIA PATRICIA ORELLANA
RODRÍGUEZ y MARÍA TATIANA ORELLANA RODRÍGUEZ,
HEREDERAS DEFINITIVAS
con Beneficio de Inventario,
de la Herencia Intestada que
a su defunción dejara el señor
SANTIAGO ORELLANA TRINIDAD, quien fue de cuarenta
y siete años, Empleado, casado, originario de San Pedro
Perulapán, departamento de
Cuscatlán, del domicilio de
San Martín, departamento de
San Salvador, de nacionalidad
salvadoreña, hijo de Santiago
Orellana Palacios y de María
Antonia Trinidad, ya fallecidos;
y habiendo fallecido el referido
causante, a las quince horas
cincuenta minutos del día tres
de octubre de dos mil veintiuno,
en FOSALUD, San Martín,
departamento de San Salvador,
siendo éste su último domicilio, a consecuencia de Falla
Multisistémica Secundaria a
Diabetes Mellitus Tipo II descompensada, con asistencia
médica, sin haber formalizado
testamento alguno, en su calidad de cónyuge sobreviviente
del causante, a la señora GLORIA ESTELA RODRÍGUEZ DE
ORELLANA, yen el concepto
de hijas del de cujus, a las
señoras GLORIA PATRICIA
ORELLANA RODRÍGUEZ Y
MARÍA TATIANA ORELLANA
RODRÍGUEZ; habiéndoseles
conferido la Administración y
Representación Definitiva de
la referida sucesión.
Por lo que se avisa al público
para los efectos de Ley.

Librado en San Salvador, el
día diecinueve de septiembre
de dos mil veintidós.
LIC. OSCAR FERNANDO
CALDERON FLORES
ABOGADO Y NOTARIO
Unica Publicación
(27 de Septiembre/2022)
EDICTO
MÓNICA LISSETTE MARTELL GRANADOS, Notario,
del domicilio de San Marcos,
departamento de San Salvador, con oficina ubicada en:
Entre diecinueve y veintiuna
Avenida Norte sobre Alameda
Juan Pablo Segundo, Centro Internacional de Servicios, Puerto
Bus, local número cuatro,
San Salvador, San Salvador,
al público en general HACE
SABER: Que por resolución
de la suscrita notario proveída
a las diecisiete horas del día
veintitrés de septiembre del
presente año, se ha tenido
por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario, de
parte de ROSARIO ASTRID
RODRÍGUEZ JURADO Y
JOSÉ MANOLO RODRÍGUEZ
JURADO, en calidad de hijos
sobrevivientes de la referida
causante, la herencia intestada
que a su defunción, ocurrida en
Hospital Nacional El Salvador,
de esta ciudad, a la primera
hora y veintidós minutos del
día once de enero de dos
mil veintiuno, dejó la señora:
CARMEN INÉS JURADO DE
RODRÍGUEZ. Habiéndosele
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,
cita a todos los que se crean
con derecho a la referida herencia, para que se presenten
a esta oficina en el término de
quince días, contados desde el
siguiente a la última publicación
del presente edicto. Librado en
la oficina de la Notario MÓNICA
LlSSETTE MARTELL GRANADOS. En la ciudad de San
Salvador, departamento San
Salvador, a las siete horas del
día veintiséis de septiembre de
dos mil veintidós.
LICDA. MONICA LISSETTE
MARTELL GRANADOS
NOTARIO
1a. Publicación
(27-28-29 Septiembre/2022)
EDICTO
MÓNICA LISSETTE MARTELL GRANADOS, Notario,
del domicilio de San Marcos,
departamento de San Salvador,
con oficina ubicada en: Entre
diecinueve y veintiuna Avenida
Norte sobre Alameda Juan
Pablo Segundo, Centro Internacional de Servicios, Puerto
Bus, local número cuatro,
San Salvador, San Salvador,
al público en general HACE
SABER: Que por resolución
de la suscrita notario proveída
a las dieciocho horas del día
veintitrés de septiembre del
presente año, se ha tenido
por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario,
de parte de ALEJANDRA
HERNANDEZ, en calidad
de sobrina sobreviviente del
referido causante, la herencia
intestada que a su defunción,
ocurrida en su casa de habitación, Cantón Candelaria, San
Francisco Chinameca, departamento de La Paz, a las doce
horas con cuarenta minutos del
día diecinueve de octubre de
dos mil quince, dejó el señor:
ANTONIO HERNANDEZ.
Habiéndosele conferido la ad-

ministración y representación
interina de la sucesión, con las
facultades y restricciones de
los curadores de la herencia
yacente. En consecuencia,
por este medio, cita a todos
los que se crean con derecho
a la referida herencia, para
que se presenten a esta oficina
en el término de quince días,
contados desde el siguiente a la
última publicación del presente
edicto. Librado en la oficina de
la Notario MÓNICA LlSSETTE
MARTELL GRANADOS. En
la ciudad de San Salvador,
departamento San Salvador, a
las siete horas y treinta minutos
del día veintiséis de septiembre
de dos mil veintidós.
MONICA LISSETTE
MARTELL GRANADOS
NOTARIO
1a. Publicación
(27-28-29 Septiembre/2022)
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Fogoneros y paquidermos, líderes del Apertura 2022 previo a jornada 4
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

E

l cuadro fogonero y los capitalinos de Alianza figuran como líderes de la tabla de posiciones del grupo
A y B del apertura 2022 previo a la jornada 4 del torneo, pero ¿Cuánto tiempo
les durará el liderato previo
a la jornada 4 de está semana?
Previo a la cuarta jornada del Apertura, el equipo fogonero se posicionó
como líder del grupo A del
torneo, con 7 puntos, en la
posición dos está Platense
con 4, Águila tercero, seguido Chalatenango en el cuer-

to, Dragón en el quinto lugar
y Firpo en el sexto lugar con
2 puntos.
Jocoro consiguió una victoria de 1x0 en la primer jornada ante Dragón, un empate
sin goles contra Platense en la
segunda y en el tercer compromiso goleó 3x2 a Águila.
Mientras que en el grupo
B, Alianza comparte el liderato de 7 puntos con FAS, Isidro Metapán en la tercer posición con 5, Atlético Marte
en el cuarto lugar con 4, Once
Deportivo sumó un punto y
se posicionó en el quinto lugar, y Santa Tecla en la última posición con cero puntos.
Los albos iniciaron con un
empate de 2x2 ante los metapanecos, en el segundo com-

Alianza con 7, lidera el grupo B del Apertura 2022 previo
a la jornada 4. Foto Diario Co Latino/Cortesía.
promiso se impuso a los marcianos 3x0 y en el último encuentro goleó 5x0 al tanque
fronterizo.

En el próximo encuentro,
los albos enfrentarán a Santa
Tecla que no ha sumado ningún punto en las tres jorna-

das, y Jocoro se verá ante
Firpo que tampoco demostró efectividad en el juego
en los primeros compromi-

El Salvador podría tener una ventana previo al Mundial
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

P

revio al encuentro de la
selección nacional ante
Perú, qué se disputará
este martes a las 6:00 p.m., hora
El Salvador, en el Audi Field de
Washington DC Estados Unidos, Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión
de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol
(FESFUT) habló sobre el futuro
de la Federación y sobre la ventana que la nacional podría tener previo al mundial.
Sáenz Marinero estuvo presente en los entrenamientos de
la azul y blanco previo al encuentro ante la selección de
Perú, lugar donde habló sobre
la intención que existe de que

la nacional participe en el próximo mundial después de su ausencia después de 40 años.
Además, señaló que “el objetivo es realizar todas las mejoras deportivas, administrativas y operativas necesarias” que posibiliten una
oportunidad para que la selección
vuelva a participar en las actividades deportivas internacionales.
Sobre la no participación de los
seleccionados, Michelle, y los hermanos Bryan y Mayer Gil, en el
juego de este día, Sáenz mencionó
que harán las procesos necesarios
para que los jugadores tengan en
orden su documentación y no sea
problema para las futuras actividades deportivas
Respecto a los comentarios que
se conocieron sobre una nueva
ventana previo al mundial donde
El Salvador podría disfrutar nuevamente un partido, el presidente
mencionó que “la
ventana se abrirá el
14 de noviembre”,
oportunidad de la
cual dijo que la semana pasada obtuvieron comunicación oficial por parte de la FIFA.
Referente al me-

joramiento de la infraestructura de los escenarios deportivos de

la Liga Mayor de fútbol del país,
Sainz mencionó que para ellos es-

peran la ”contribución” de FIFA
y CONCACAF.

CD Destroyer y CD Santiagueño lideran
liga de Plata y Bronce del Apertura 2022
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

L

uego de disputar la tercera
y sexta jornada del torneo
Apertura 2022, los equipos más destacados de la Segunda y
Tercera División, respectivamente,
siguen sumando puntos para mantener el liderato del torneo en la tabla de posiciones. CD Destroyer se
mantiene como líder en la liga de
Plata y Santiagueño en la de Bronce. El actual campeón del Clausura
2021 de Segunda División, Destroyer (1), mantiene el liderazgo de la
tabla de posiciones del grupo Centro-Occidente, junto a CD Titan
(2), con 9 puntos, en tercera posición CD Once Lobos con 7.
En el último partido, los ‘tiburones’ se enfrentaron ante el Real
Atlético Sonsonate para conseguir
una victoria de 4x1 con un doblete de Marvin Molina (14’, 67’), un
tanto de José Monterrosa (58’) y

uno de Jonathan Nolasco (74’). El
equipo sonsonateco marcó el único
tanto sobre los 65›.
El grupo Centro-Oriente es liderado por Atlético Balboa (1) y CD
Cacahuatique (2) con 7 puntos en
las tres jornadas, en la tercer posición, el equipo descendido de Primera División, Municipal Limeño
logró 6 puntos ante el último encuentro que ganó (0x2) contra el
equipo Gerardo Barrios.
Liga de Bronce
Posterior a la sexta jornada del

torneo, FC Los Laureles (1), con
14 puntos, comparte el liderato de la tabla de posiciones de
la zona Centro-Occidente grupo
A de Tercera División, con CD
Inca (2),por encima de AD Lourdes (3). En el B, CD Aguilares con
los mismos puntos se mantiene
en la primera posición, CD Marte Soyapango en el segundo lugar
con 11 y AD Ilopango en el tercer
lugar con 10. Mientras que CD
Santiagueño, con 16 puntos, lidera el grupo A de la zona CentroOriente, CD Cruzeiro se mantiene el segunda posición
con 12 puntos y Audaz
FC en la tercera con 11.
El cuadro de Pasaquina, con 13 puntos,
se ubicó en el primero
lugar del grupo B, Atlético San Simón descendió a segundo lugar
junto a CD San Simón
en tercero.

