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El VMT indica que hasta la fecha han ocurrido 12,563 accidentes
viales, que han dejado 7,451 lesionados y 973 fallecido, siendo la
principal causa la distracción del conductor específicamente por el
uso del teléfono celular.
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152 “Habeas Corpus” sin trámite en CSJ

Denuncian al Estado salvadoreño ante
CIDH por graves violaciones a DDHH
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“

La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos
(CIDH) va a determinar si
realmente se está haciendo
justicia en El Salvador o lo
que están haciendo es cargar
en las espaldas de estas personas inocentes la popularidad
para una reelección”, expresó Ovidio Mauricio, coordinador ejecutivo de la Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”.
Tutela Legal “Dra. María
Julia Hernández”, la Fundación Hermano “Mercedes
Ruíz” (FUNDAHMER), y
la Asociación Azul Originario, presentaron en colectivo,
una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre las capturas arbitrarias,
prácticas de torturas y muertes al interior de centros de
detención en el marco del
Régimen de Excepción que
lleva seis meses en vigencia.
Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 250 “Habeas Corpus”, de los cuales
un primer grupo de 152 casos de personas que han sido
detenidas
arbitrariamente
bajo este régimen y que fueron presentados ante la Sala
de lo Constitucional, sin que
esta haya dado la respuesta inmediata, porque no las
han admitido.
El “Habeas Corpus” es
un derecho ciudadano para
que un detenido comparezca ante un juez, quien decidirá si la detención es ilegal o
no. Esto procede cuando las
vulneraciones o afectaciones

Las organizaciones de derechos humanos han documentado más de 250 “Habeas Corpus”, de los cuales
un primer grupo de 152 casos de personas que han sido detenidas arbitrariamente bajo este régimen. Foto
Diario CoLatino /Archivo

a la libertad física de una persona proviene de una ley o su aplicación sea contrario a la Constitución.
La denuncia del Estado salvadoreño ante la CIDH, fundamenta en su contenido que ha
violentado derechos fundamentales contenidos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos como: el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la
libertad, el derecho a la protección judicial y las garantías judiciales, las cuales, también están contenidas en la Constitución salvadoreña.
“La Sala de lo Constitucional
(CSJ) debió resolver estos casos
de Habeas Corpus, en 15 días,
porque este es un proceso breve y sencillo, lo dice la Constitución de El Salvador y los Tra-

tados Internacionales de Derechos Humanos”, alegó Mauricio.
“Este recurso se ha irrespetado por este gobierno junto a
los magistrados de la Sala de lo
Constitucional (CSJ) y en este
proceso (ante la CIDH) ellos
han sido denunciados: el gobierno, la Sala de lo Constitucional y las personas que tienen
que ver con el Régimen de Excepción”, señaló.
Sobre el proceso ante la
CIDH, Ovidio Mauricio explicó que son largos, pero al final se podría lograr una condena a las personas que participaron en estos hechos violatorios
de los derechos humanos, y podría, también, fortalecer otras
iniciativas de las organizaciones de derechos humanos como
llevar este proceso ante la Corte

Penal Internacional por las graves violaciones.
“La respuesta de la CIDH sería solicitar al gobierno de El
Salvador un informe pormenorizado de cada caso y que envié
esos partes policiales que avalaron esos jueces -esos jueces sin
rostro- , o -jueces de conveniencia-”, añadió.
“La CIDH pedirá esos reportes y que revise cada caso como
debe ser . Y ahí vamos a ver las
mentiras de los policías (PNC),
las mentiras del Ministerio de
Justicia, avalando estos partes
policiales”, advirtió.
En cuanto a las personas
que fallecieron en los centros
de detención y no dieron aviso a sus familiares, el coordinador de Tutela Dra.MJH afirmó que estaban “estudiando algunos caso” por la cantidad de

“Es un asesinato si ya están los restos mortales allí, son
asesinatos cometidos por los funcionarios del régimen de
excepción: ministro de Justicia, Sala de lo Constitucional,
presidente, los captores (PNC)”

casos que han ingresado por
grupos con Habeas Corpus,
pero señaló que esa acción
cometida por el Estado califica de asesinato.
“Es un asesinato si ya están los restos mortales allí,
son asesinatos cometidos por
los funcionarios del régimen
de excepción: ministro de
Justicia, Sala de lo Constitucional, presidente, los captores (PNC)”, agregó.
“Si una persona muere porque le faltó la medicina que tenía que darle para
el corazón, ese es un asesinato, porque es la comisión por
omisión ese homicidio. Porque el Estado tiene la obligación de brindarle a una persona detenida los recursos
necesarios para que subsista
en el centro penal”, explicó.
Mientras, Alejandro Díaz,
del Área Jurídica de Asociación Tutela Legal “Dra.María Julia Hernández”, señaló,
que los 152 Habeas Corpus
de estas personas detenidas
arbitrariamente fueron presentadas el pasado mes de
abril, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo que protegiera de forma
efectiva e inmediata los derechos fundamentales que les
asisten y para solicitarles un
informe sobre las arbitrariedades que se cometieron en
estos casos.
“Teniendo en cuenta que
ha pasado todo este tiempo,
es que acudimos a la Corte
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), sabemos
que hay más de 2 mil “Habeas Corpus”, que hay más
Pasa a la pág. 3
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Viene de la pág. 2
de 80 personas asesinadas según los registros, que hay hacinamiento grave en las cárceles, que hay prácticas de torturas y que dañan la integridad de un 247%, todo esto se
le ha informado a la CIDH”,
manifestó Díaz.
Asimismo, comentó que
han documentado sus observaciones sobre algunas leyes
y reformas que se han aplicado en el marco del régimen,
las que calificaron de “carácter represivo” y que van en
contra estándares internacionales jurídicos. “Hay casos en
donde se ha llevado a personas de 12 años de edad, en los
casos de agrupaciones ilícitas,
reglas secretas, jueces sin rostro, detenciones masivas, detenciones de personas defensoras de derechos humanos y,
como ya saben, leyes que restringen el ejercicio independiente del periodismo en El
Salvador”, manifestó.
“Seguiremos presentado
más casos, este es el primer

Organizaciones de
derechos humanos
interpusieron una
denuncia contra el
Estado salvadoreño,
ante la Comisión
Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) por las
graves violaciones a
derechos fundamentales de la población
salvadoreña.

Foto Diario CoLatino /
Gloria Orellana

registro ante la CIDH, y hemos
solicitado que de inmediato este
caso pase a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH), porque la CIDH,
ya se pronunció con anterioridad sobre esta situación que se
viola la Convención Interamericana y derechos fundamentales”, aseguró Díaz.
La Corte IDH ha reiterado
en otras ocasiones que las garantías judiciales de las personas

no pueden ser anuladas, aún en
un régimen de excepción, por
lo que solicitaron su inmediata liberación y reparación psicosocial.
“El Sistema Judicial está coptado por el Ejecutivo y el partido que está gobernando y por
esto vemos la anulación del Habeas Corpus, así de claro, aunque las familias continúan acudiendo a esta instancia y presentando los arraigos y documen-

tación de estas personas jóvenes
que solo por un perfil descriminatorio o por una acción de detenciones masivas han sido capturados”, reafirmó Díaz.
Sobre el acompañamiento de
las organizaciones a las comunidades vulnerables, Armando
Márquez Ochoa, presidente de
la Fundación Hermano “Mercedes Ruiz” (FUNDAHMER) ,
afirmó que han atendido las solicitudes presentadas por pobla-

dores en las zonas que atienden con sus proyectos sociales en La Libertad, San Salvador, Chalatenango, Usulután
y Morazán, que han sido víctimas de un encarcelamiento
injusto.
“Una vez más, somos testigos que la justicia no está
funcionando, como dijo
Monseñor Romero, la justicia es igual a la serpiente
que solo muerde al descalzo,
al pobre. Y lo estamos viendo ahora en aquellos sectores
más vulnerables, campesinos
u obreros en barrios marginales y en zonas rurales los que
más sufren este Régimen de
Excepción”, expresó.
“Y no estamos defiendo
personas criminales ni personas que cometen hechos criminales, sino que estamos defendiendo a personas inocentes, son casos en donde se ha
confirmado su buena reputación, su no pertenencia a grupos criminales y los vamos
acompañar en su búsqueda
de justicia”, puntualizó Márquez.

El VMT ha impuesto 5,000 multas más que el año pasado
Alma Vilches

@AlmaColatino

E

l titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Saúl
Castelar, expresó que desde
enero hasta la fecha han impuesto 167,000 multas, frente a 162,000 del año pasado,
lo cual puede ser debido al
crecimiento del parque vehicular y de la capacidad de los
gestores para aplicar multas.
Detalló que este año contabilizan 12,563 incidentes
viales, 1,312 menos frente al
mismo periodo de 2021, lo
cual significa una cifra positiva del 10% de reducción, a
pesar de que el crecimiento
del parque vehicular es del
8%.
En cuanto a lesionados
por siniestros viales son
7,451, hay una reducción del
3%, en fallecidos por esta

misma causa son 973 este año y
en 2021 la cifra fue 962, son 11
más que el año pasado; se tiene
una reducción en fallecidos por
motocicleta, la mayoría de estos conductores no están capacitados para conducir este tipo
de vehículos, y es notable porque casi el 50% no cuenta con
licencia.
“Los últimos tres meses del
año son los más críticos en temas de seguridad vial, por lo
que pedimos a la población que
haga su parte para reducir la siniestralidad en nuestro país; en
la medida que los controles vehiculares se vayan aumentando
y seamos más efectivos lograremos sacar de circulación a más
conductores peligrosos. Evitemos la excesiva velocidad, no
vale la pena arriesgarse”, enfatizó el funcionario.
Asimismo, indicó que una
de las principales causas por
las cuales se está multando es la

distracción del conductor, específicamente por el uso del teléfono celular, y no portar documentos en regla, situaciones totalmente prevenibles, por ello,
consideró necesarias leyes más
estrictas para cambiar la problemática de la inseguridad vial.
“Apostar a un mejor transporte público es parte de las
iniciativas orientadas a lograr
políticas de movilidad segura
a través de las distintas vías
y carreteras del país, por ello,
se está trabajando en proyectos que permitan modernizar
este rubro y mejorar el servicio del que hace uso el 70%
de la población”, externó.
Según Castelar, el trabajo para coordinar una Zafra sin incidentes pasa por
verificar las condiciones de
los camiones que participarán en este proceso, revisando los pesos establecidos y
que no sean superados al mo-

mento de trasladar el producto a los ingenios del país.
Además, evitar que se bote
la carga en las carreteras.
Otra de las acciones implementadas es la colocación de
un localizador GPS en los ve-

hículos que serán parte de
la zafra, lo cual les permitirá tener un monitoreo más
eficaz de las operaciones
dentro de la temporada y
ser más eficientes frente a
cualquier situación.

Una de las principales causas por las cuales se está multando es la
distracción del conductor, específicamente por el uso del teléfono celular, y no portar documentos en regla. Foto Diario Co Latino/Cortesía.

4

Miércoles 28 de septiembre de 2022

Nacionales

Diario Co Latino

Como prelados estamos
llamados a la mesura y
prudencia: padre Chopin
Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A

nte las declaraciones del arzobispo de
San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas,
donde prácticamente apoya la
reelección presidencial, el padre Juan Vicente Chopin manifestó, en la entrevista con
Julio Villagran, del canal TVX,
que como prelados y pastores
están llamados a la mesura y
prudencia, no ser aligerados
al momento de emitir un juicio, porque a la hora de predicar no sólo se hace a los seguidores de Nayib Bukele, sino
también a quienes no están de
acuerdo con él.
“Por el nivel que ostentamos estamos llamados a la
práctica de la prudencia, si me
preguntan que estoy de acuerdo con la reelección yo diría
que estoy de acuerdo con la
Constitución, si dijera que se
debe reelegir al presidente yo
lo apoyo, si no lo dice yo lo
discuto”, enfatizó.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

E

l ex diplomático
Rubén Zamora afirmó
que el presidente de la
República, Nayib Bukele, quiere
seguir en el poder a pesar de que
la Constitución de la República
se lo prohíbe en al menos 6 artículos, esto puede provocar al derecho a la insurrección si se violentan los derechos humanos y si
el presidente permanece en el poder más de 5 años.
Zamora, en la entrevista matutina de TVX, con Julio Villgrán,
sostuvo que Bukele la noche del
15 de septiembre se despojó de
sus derechos ciudadanos al anunciar su intención de participar en
las próximas eleccionesm, pues la
Constitución sanciona con el retiro de los derechos ciudadanos
al promover una reelección presidencial, así lo dice el artículo
74 numeral 4 de la Carta Mag-

A criterio del religioso, para
dar ese tipo de declaraciones que el pueblo quiere la reelección del presidente Bukele,
lo ideal es que la Conferencia
Episcopal de El Salvador emita un comunicado, porque en
la iglesia católica los obispos
son de un territorio delimitado,
ellos pueden hablar y emitir juicio para ese lugar, pero no es la
voz de toda la iglesia.
Asimismo, dijo que lo expresado por el arzobispo Escobar
Alas el domingo pasado en la
conferencia es la opinión del arzobispo, en un sistema democrático donde puede emitir un
juicio, pero se esperaría que la
conferencia en pleno diga si
está de acuerdo o no con las declaraciones de Escobar Alas.
Esto debido a la aparente
contradicción que se ha notado entre las declaraciones del
obispo Escobar Alas con el comunicado difundido el 12 de
septiembre de 2021 donde indica que, “los artículos pétreos
de nuestra constitución política no pueden ser reformados,

“El artículo
154 de la
Construcción
dice que
el periodo
presidencial será
de 5 años, ni un
día más”.
deben conservarse como tales,
porque de lo contrario, se vulneraría el sistema democrático
que siempre ha defendido nuestro pueblo”, y que él firmó.
Chopin externó que el presidente Bukele defiende en este
momento al arzobispo Alas
porque los comentarios le favorecen, pero si monseñor hubiese hecho una crítica al gobierno, lo más seguro es que ya lo
estuvieran crucificando.
Chopín también expresó que
cuando los simpatizantes de
Bukele le empiecen a exigir, que
sería lo más natural, en ese momento se accederá a una demo-

El padre Juan Vicente Chopin señala que el artículo 154 de la Construcción, dice
que el periodo presidencial será de 5 años, ni un día más. Foto Diario Co Latino/
cortesía.

cracia moderna en El Salvador.
“Si se hiciera realidad la
candidatura del presidente actual para el siguiente periodo,
se abriría una puerta para que
presidentes posteriores hicieran lo mismo, estaríamos en
una incertidumbre casi una
anarquía; alguien podría estar
5, 10, 15, 20, 30 años en el poder y cuál sería el criterio objetivo para juzgarlo, tendríamos una complicación, queda
a consideración de los ciudadanos el analizar bien esto”, rei-

Según Rubén Zamora

Bukele se habría despojado de sus derechos
ciudadanos al anunciar su candidatura a presidente

Rubén Zamora
en programa
de entrevista,
Encuentro con
Julio Villagran.

Foto: Diario Co Latino / TVX

na. “Pierden los derechos ciudadanos: los que suscriban actas, proclamas o adhesivas para promover o
apoyar la reelección o la continuidad del presidente de la República,
o empleen medios directos encaminados a ese fin”.

Sobre los argumentos vertidos
por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, donde afirma que
la Constitución sí permite la reelección presidencial, Zamora dijo que
“es muy triste escucharlo”, ya que
ha trabajado en materia electoral y

Constitucional, pero que ahora habla de una reelección, “el vicepresidente está jugando con la Constitución”. “Sería el primer caso en
el siglo XXI que un presidente se
esté peleando por seguir con su silla presidencial”. Lo anterior, divide más al país, comentó Rubén Zamora. A pesar de las contradicciones que Bukele ha expresado en su
discurso en diferentes momentos
de su vida política, pretende competir en las elecciones de 2024, volando así una vez la Carta Magna.
En otro punto, El Salvador
cumplió ayer 6 meses de Régimen
de Excepción; sobre el tema, Rubén
Zamora sostuvo que “esto significa
que vamos al periodo de la guerra”,
en referencia a que en el período de
la guerra el Gobierno utilizó el “Es-

teró.
Ante la polémica generada en los medios de comunicación por dichas declaraciones, el arzobispo de San Salvador aclaró este lunes que,
“yo solamente señalé los hechos que ya son conocidos
por todos; dije que es el pueblo quien se lo ha pedido en
repetidas ocasiones, yo no
me pronuncie en el sentido
de aprobar o desaprobar tal
posibilidad, porque no me
compete hacerlo”.
tado de Sitio” de forma permanente. Para el doctor Zamora, se
debería tener una política de seguridad que de verdad enfrente
el problema, ya que solo aumentar las penas de prisión y agarrar
a gente “a la loca” no se solventará. “Las pandillas siguen siendo un problema a pesar de los
53 mil presuntos miembros capturados”, dijo.
“Agarrar personas a la loca
con el Régimen de Excepción, no
soluciona el problema, las maras
siguen siendo un problema serio
en El Salvador, siguen presos los
líderes, pero el Gobierno está negociando con ellos”, concluyó en
referencia a la tregua que documentó la anterior Fiscalía General de la República (FGR) entre
el Gobierno de Bukele y las pandillas para reducir el número de
homicidios. Esto se hizo público gracias a investigaciones periodísticas.
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Piden que personas
mayores de 60 años
sin ingresos puedan
recibir una pensión
Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

E

ste viernes es la fecha
límite que tiene el Ministerio de Hacienda
para presentar el proyecto de
presupuesto general de la nación 2023. Ayer martes, el titular, Alejandro Zelaya informó que lo presentaría el último día. Diputados han pedido
que para su elaboración se tomen en cuenta las necesidades
de la población.
El presupuesto general
del Estado de este año fue de
$7,967.7 millones, el ministro de Hacienda no dio mayores detalles sobre el mismo
este martes; sin embargo, aclaró que “se sigue trabajando en
ello”. Adelantó que “lo más
probable es que incremente en
las áreas estratégicas”.
“Hemos trabajado desde
abril de este año (…) puede pasar todo, no creo que disminuya, porque las necesidades del
pueblo salvadoreño todavía están, nosotros tenemos mucho
trabajo que hacer. La seguridad
en este país si bien es cierto hemos avanzado mucho, pero todavía nos hace falta seguridad.
El sistema de salud ha mejora-

“Me parece que esto es
un problema y nos da
el síntoma de que no
necesariamente lo que
se apruebe en el pleno,
es lo que va a suceder”,
do mucho, ahora tenemos nuestros hospitales totalmente proveídos con medicamentos, pero
me imagino que algún medicamento nuevo se debe que comprar, por ejemplo, el año pasado
no teníamos viruela del mono,
me imagino que Salud me va
a pedir algunos medicamentos
para eso”, planteó Zelaya.
La diputada de VAMOS,
Claudia Ortiz, sostuvo que una
vez se presente el proyecto de
presupuesto, las puertas de la
Asamblea Legislativa deben estar abiertas para que organizaciones de la sociedad civil y sociedad en general puedan plantear las necesidades.
La parlamentaria recordó
que el presupuesto 2022, aunque se aprobó como uno de los
presupuestos con mayor inversión pública en la historia, “la
realidad es que al momento de
la ejecución esta ha sido baja, alrededor del 18% de la inversión
pública, la misma historia pasó

en el 2021, supuestamente se
aprobó con una inversión muy
grande, pero lo que se logró ejecutar fue alrededor del 55%”.
“Me parece que esto es un
problema y nos da el síntoma
de que no necesariamente lo que
se apruebe en el pleno, es lo que
va a suceder”, destacó Ortiz.
El jefe de fracción de Alianza
Republicana Nacionalista (ARENA), René Portillo Cuadra, sostuvo que el Gobierno debe priorizar el gasto público, en el sentido que no se debe “gastar millones de dólares en publicidad
y en lobistas para mejorar la
imagen del presidente en otros
países”.
También, a consideración de
Cuadra, se deben recortar los
gastos en los viajes y viáticos de
los funcionarios, “recortar los
gastos como lo que hizo el director del Centro Nacional de
Registros que se compró una camioneta de más de 70 mil dólares, cuando la gente en estos
momentos no tiene siquiera que
comer”.
En cuanto al presupuesto de
la Asamblea, algunos diputados
de la Junta Directiva, incluido
el presidente, han manifestado
que seguirá siendo el mismo, es
decir, $57.6 millones.

Diputados de oposición piden al Gobierno que el presupuesto 2023 esté enfocado en resolver las necesidades de la población.
Foto: Diario Co Latino / Samuel Amaya.

A

lianza Republicana Nacionalista
(ARENA)
presentó ayer una propuesta de “Ley del Sistema de Pensiones no Contributivas” con el
fin de darles apoyo económico a
las personas de la tercera edad que
no tienen ingresos.
La iniciativa presentada obligaría al Estado a dar una pensión
mínima a personas mayores de
60 años en situación de pobreza y
sin algún apoyo económico. Para
ello, se crearía el Sistema de Pensiones No Contributivo, el cual
funcionaría a partir del próximo
año con un fondo inicial de $50
millones pero que sería incrementado gradualmente.
Según planteó la fracción tricolor, son aproximadamente
532,869 salvadoreños en situación
de pobreza extrema las cuales no
logran tener una canasta básica de
alimentos. El jefe de fracción de
ARENA, René Portillo Cuadra, informó que la propuesta de ley tiene a la base las últimas cifras que
dio el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y la Dirección General
de Estadística y Censos de El
Salvador (DIGESTYC), sobre
el tema de pobreza, en donde
se reveló que 1.7 millones de
salvadoreños estaban en la línea
de pobreza.
En el primer gobierno del
FMLN se creó la Pensión Básica
Universal a través de la cual se
entregaban 50 dólares mensuales
a todas las personas mayores de

70 años que habitan en los municipios más pobres del país. Este
programa fue implementado por
etapas y llegó los 82 municipios
más pobres del país. Este programa fue eliminado por el gobierno del Presidente Nayib Bukele.
El anteproyecto de ley señala que la situación de pobreza extrema se ha incrementado en más
de 164 mil salvadoreños, respecto
a las cifras de 2019, justo cuando
inició el actual Gobierno. Los departamentos con mayor incidencia de pobreza son: Ahuachapán,
La Paz, Cabañas y Morazán. Y los
de pobreza extrema son los mismos, pero se excluye Morazán y se
agrega Chalatenango.
“Esta ley va tendente a que El
Estado asuma el pago de una pensión para las personas mayores de
60 años de los municipios más
pobres del país”, comentó Cuadra. El anteproyecto de ley tiene
como propósito que el Estado pague por lo menos el 25% del salario mínimo actual.
“Si el gobierno dice que ha
tenido hasta ganancias con el
Bitcoin, de que hay un superávit
en la recaudación de impuestos,
pues es el momento que la gente más pobre se beneficie de esa
bonanza económica. En lugar de
estar pagando viajes privados en
aviones y comprando camionetas
de lujo, se invierta en la gente más
pobre”, concluyó el tricolor.
Esta pieza entraría a estudio
de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, si la Junta Directiva decide agendarla, ya
que en ocasiones anteriores no las
agenda.

Diputados de ARENA brindan conferencia de prensa previo a la sesión plenaria
de este martes. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
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San Simón, una
cuna perdida de
músicos innatos
Por Elder Gómez
Colaborador
@DiarioCoLatino

R

emoto y refundido en un hueco en
los confines del nororiental departamento salvadoreño de Morazán, así se
encuentra San Simón, un pequeño municipio que año con
año pare niños que traen la
música en la sangre.
No es necesario que vayan a
especializarse en música, porque desde antes de nacer, los
niños de San Simón vibran
con las entonaciones musicales que trae su pequeño corazón.
LA BANDA MUSICAL
DEL INSASI
La banda musical del Instituto Nacional de San Simón
(INSASI) ha sabido canalizar
ese Don innato de los jóvenes
de San Simón -transmitido
de generación en generación-,
dándoles una formación profesional, que les ha valido importantes reconocimientos In-

ternacionales.
Con 70 jóvenes músicos -entre ellas las cachiporristas-, la
Banda Musical del Instituto Nacional de San Simón se ha logrado catapultar al ganar festivales musicales Internacionales,
como el realizado por la Escuela
Panamericana, de San Miguel.
“La banda de la institución
siempre se ha caracterizado por
potenciar la parte musical (de
los jóvenes)”, afirma el director del centro educativo, Néstor
Hernández. “En nuestro pueblo -dijo el profesor-, los jóvenes, desde temprana edad, se inclinan por la parte de la música:
guitarras, piano, trompeta”.
Hernández, además de haberse graduado en Matemáticas,
también ha sido cantante de varias agrupaciones locales.

La banda musical del Instituto Nacional de San Simón (INSASI) ha sabido canalizar ese Don innato de los jóvenes.
tesía/Cortesía.

EL BACHILLERATO EN
MÚSICA
No por gusto gestionó ante
el Ministerio de Educación la
aprobación, en 2018, del Bachillerato en Música en el INSASI,
porque “en nuestra comunidad

es fácil hacer un grupo (Musical)”.
Al respecto, el docente detalló que en la actualidad, hay alrededor de 14 agrupaciones en
diferentes géneros en San Simón, entre mariachis, chanchonas (Combos, en otras partes
del país), orquestas, música grupera y bandas.
Él mismo forma parte de una
agrupación musical conformada con profesores de otras instituciones.
“Somos una comunidad muy
lejana y muy apartada, pero...
(Con) mucho talento”, recono-

lar. La expectativa de producción
nacional de maíz en el presente
año es de 22 millones de quintales. El Ministerio de Agricultura
busca suplir la demanda interna
de este grano. Además, su meta
ahora es evitar que hayan pérdidas por cosecha y deben trabajar
junto a los productores para disminuir el riesgo.
“Invitamos a nuestros productores a que se mantengan activos
y que nos hagan el llamado cuando se tenga la necesidad, porque
cuentan con nuestro apoyo para
que juntos garanticemos nuestra
seguridad alimentaria”, apuntó el

ministro de Agricultura, Enrique
Parada.
Por otro lado, la producción
de maíz ha aumentado el rendimiento en un 20%. Entre los factores que han permitido mayor
productividad están los nuevos
insumos que se entregó a los productores, es decir el “paquete agrícola”, que contaba con un tratador de semilla y el fertilizante foliar, aseguró el funcionario.
También agregó que debido a
la alerta roja emitida por las lluvias la semana pasada se detuvo
la entrega de los paquetes agrícolas de frijol para no arriesgar a los

ció.
POBLACIÓN
ESTUDIANTIL DEL INSASI
El INSASI cuenta con una
población estudiantil de 270
alumnos, tiene tres profesores
de Música, y dos instructores -ex
alumnos de la institución-, uno
de quienes es el Director General de la Banda, el laboratorista
Clínico, Carlos Humberto Claros.
El INSASI es una comunidad
educativa en la que nadie se queda sin participar en la construcción de una de las Bandas Musi-

Foto Diario CoLCor-

cales que, el 25 de septiembre,
ganó el 40 Festival de Bandas
Musicales de Palmares, llevado
a cabo en Costa Rica.
Con 10 mil 102 habitantes,
39 mil 014 kilómetros cuadrados, y situado a unos 167 kilómetros de San Salvador, la capital del país, San Simón ha logrado traspasar las fronteras
para representar dignamente a
El Salvador en eventos musicales Internacionales.
* Declaraciones brindadas a este
medio por el Director del INSASI, a
través de Whatsapp...

Agricultores no han tenido
pérdidas por lluvias informa MAG
Diana Aguilar

Colaboradora
@DiarioCoLatino

E

l ministro de Agricultura, Enrique Parada, informó que no hay afectaciones en la parte agrícola debido a las lluvias que han azotado al país las últimas semanas. Sí
existen pérdidas pero son pocas y
estas no afectarán a los productores, ya que se les brindará la ayuda necesaria, a través del Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdoba”, argumentó el titu-

La expectativa de producción nacional de maíz en el presente año es de 22
millones de quintales. Foto Diario Co Latino/Archivo.
productores, pero ya esta semana
retomarán la entrega de semilla

de frijol ya que la semilla maíz
ya finalizó.

Diario Co Latino

MUNDO

Miércoles 28 de septiembre de 2022

7

Un vistazo a cómo fueron elegidos los líderes
chinos para próximo congreso del Partido
BEIJING/Xinhua

C

incuenta y dos líderes chinos fueron
elegidos como delegados para asistir al próximo
XX Congreso Nacional del
Partido Comunista de China
(PCCh) en Beijing.
Un total de 2.296 delegados, que representan a más
de 96 millones de miembros
del PCCh y a 4,9 millones
de organizaciones del Partido a nivel primario, deliberarán y decidirán sobre importantes cuestiones fundamentales para el futuro del Partido y
del país en el congreso quinquenal.
Xi Jinping, secretario general del Comité Central del
PCCh, fue elegido por unanimidad como delegado al congreso del Partido el 22 de abril
en la unidad electoral de la región autónoma de la etnia
zhuang de Guangxi.
El voto unánime representa la voluntad común de los
miembros del PCCh y de las
organizaciones del Partido a
nivel primario en Guangxi,

Ciudad de México
Sputnik

E

l Gobierno de México convocó de manera formal a un “ejercicio participativo” para consultar a la ciudadanía si las
Fuerzas Armadas deben permanecer hasta 2028 en las calles en tareas de seguridad pública, dijo este martes el secretario de Gobernación, Adán
Augusto López Hernández.
“El ejercicio participativo para
escuchar la opinión del pueblo en materia de seguridad
pública se realizará el próximo 22 de enero de 2023”, dijo
el responsable de la política interior del Gobierno federal.
El alto funcionario confirmó
la consulta en el marco del debate legislativo en el Congreso sobre el destino de la Guar-

así como el apoyo incondicional
hacia Xi de las personas en la región.
Funcionarios y residentes locales de Guangxi señalaron que
la década pasada ha presenciado
logros y transformaciones históricos en la causa del Partido
y del país. La razón fundamental es que Xi dirige la causa en
el núcleo del Comité Central del
PCCh y del Partido en general,
así como tener la guía del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era.

Una serie de logros significativos en la década pasada representa un hito en la historia tanto
del Partido como del país. Ellos
incluyen la erradicación de la pobreza absoluta, la realización de
un desarrollo económico mucho más equilibrado, coordinado y sostenible, y la consecución
de una victoria aplastante en la
campaña contra la corrupción.
“Bajo el liderazgo de Xi, estamos teniendo una vida mejor”,
dijo Yang Ning, jefe del Partido
en la aldea de Jiangmen en Guangxi. Huang Xu, el primer secreta-

rio del Partido apostado en la aldea de Baini, dijo que mientras
sigamos a Xi y al Comité Central del PCCh, la revitalización
de la nación china seguramente
será alcanzada.
Los otros 51 líderes chinos
también fueron nominados por
el Comité Central del PCCh
como candidatos y sometidos a
votación en sus respectivas unidades electorales.
Xi y otros miembros del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh
participaron en las elecciones en
las zonas fronterizas con una
gran población de minorías étnicas, en las antiguas áreas de bases
revolucionarias y en regiones clave donde se implementan las estrategias de desarrollo a nivel nacional, poniendo un ejemplo a
los funcionarios dirigentes.
Li Keqiang, Li Zhanshu,
Wang Yang, Wang Huning,
Zhao Leji y Han Zheng, quienes
son miembros del Comité Permanente del Buró Político del
Comité Central del PCCh, y el
vicepresidente chino Wang Qishan fueron elegidos delegados en
las provincias de Gansu y de Si-

LATINOAMÉRICA

Gobierno mexicano consultará a la población
sobre papel de mil itares en seguridad

dia Nacional creada en 2019 y
el papel de las Fuerzas Armadas
en tareas de Seguridad Pública.
A diferencia de un proyecto de ley
propuesto por el Ejecutivo, frena-

do la semana en el Senado, que
busca extender la autorización
constitucional cinco años (de 2024
a 2029), este plebiscito no vinculante tiene como objetivo conocer
la opinión de la ciudadanía acerca
de mantener a las Fuerzas Armadas
en las calles hasta marzo de 2028.
No será organizado por el Instituto Nacional Electoral como establece la legislación mexicana
en materia de referendos que sí
son vinculantes, sino por la cartera de gobernación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y
un comité ciudadano honorífico.
“Se invita al pueblo a que se sumen a este ejercicio participativo,

tanto para la realización de la promoción como para que se constituyan en receptores de la opinión
popular”, dijo López Hernández.
Las preguntas serán tres: ¿Estás
de acuerdo con la creación de la
Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?; ¿consideras
que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de
2024?; y ¿cuál es tu opinión de que
la Guardia Nacional pase a formar
parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la
Secretaría de Seguridad Pública?

chuan, la región autónoma del
Tíbet, la provincia de Guizhou,
la región autónoma de Mongolia Interior y las provincias de
Hainan y de Jiangsu, respectivamente.
La elección de los líderes
como delegados en las respectivas unidades electorales y su
asistencia a las deliberaciones
de grupo de las delegaciones
correspondientes en el próximo congreso del Partido serán propicias para fortalecer la
guía, promover el desarrollo de
alta calidad, impulsar la implementación de las principales
iniciativas de desarrollo nacional, así como para la construcción integral de China en un
país socialista moderno.
Lin Yuqing, subdirectora de
una escuela secundaria del distrito de Long’an, en la ciudad
de Nanning, en Guangxi, dijo
que la participación de Xi en
la elección de la región significa mucho. Lin señaló que ella y
sus compañeros profesores trabajarán incansablemente en sus
puestos para impulsar la educación en las regiones de minorías étnicas.
El Gobierno instalará casi 70.000
“puntos receptores de la opinión
popular” desde las 08:00 hasta
las 18:00 horas locales (13:00 a
23:00 GTM) de domingo 22 de
enero del próximo año 2023.
López Hernández dijo que “podrán participar todos los ciudadanos” que presenten una identificación oficial con fotografía.
“Se hará un formato que contendrá tres preguntas y en todo
momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan
los ciudadanos” detalló el responsable de la política interior.
“El pueblo será el encargado de
cuidar los puntos receptores de
la opinión y de realizar el computo de la votación”, agregó.
La contabilidad final será realizada en conjunto por funcionarios
del Gobierno y un “Comité Ciudadano” honorífico que presentarán los resultados definitivos
el martes 24 de enero de 2023.
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Sociología y otros Demonios (1,127)

Apreciación de la Apreciación Sociológica
de la Independencia (3)
René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)

P

odemos afirmar, con cautela
epistémica, que la apreciación
de Marroquín no fue holística
en la comprensión del principio y final
del proceso político desde la perspectiva
de los caminos tomados por cada grupo de
líderes regionales que, de forma retorcida, se aferraban a una idea de ciudadanía tomada de Europa.
Si revisamos la mortinata Constitución Federal de
1824 veremos que el concepto de Nación estaba referido, de manera abstracta- a que era formada por el
pueblo, el cual se define como soberano e independiente, y del que, normativamente, se desprendía la
categoría ciudadanos. Pero, en la práctica política cotidiana, ambos constructos teóricos (pueblo y ciudadanía) se posicionaron en tiempos y espacios tan distantes como diferentes en su límite antagónico, debido principalmente a los intereses de las clases sociales locales que fueron incapaces de darle vida al sueño federativo. Y es que, en lo político-administrativo
y lo socioeconómico, no se produjo la ansiada síntesis en el concepto “pueblo” (una deuda comprensiva y comprensible de Marroquín) y, tal como en la
Colonia, siguió expresándose “el pueblo” a partir del
diferenciador cultural de “los pueblos” como mínimo común múltiplo, no obstante tener las mismas
raíces y los mismos hechos históricos fundacionales.
Por otro lado, el imaginario colectivo (sobre todo de
los mestizos) que pretendía construir la idea de “lo
nacional” como un todo sin fisuras relevantes, sólo
podía expresarse a través de las autoridades locales
integradas por criollos, las que concluyen su conspiración silenciosa al acaparar la representatividad de
toda la población.
En otras palabras, antes, durante y después de la
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independencia siguió imperando la contradicción sociocultural y política pueblo-ciudadano, contradicción que se normaliza sólo
hasta que la hegemonía de la clase dominante se extendió de punta a punta en las
nuevas naciones. Por tal razón, en tanto
“ciudadanos”, el pueblo (los habitantes de la
República) se vio excluido de la toma de decisiones y, desde entonces, el destino de la nación ha
estado en manos de una minoría civil adinerada con
el auxilio –directo o indirecto- de los militares, que se
concretó por medio de funcionarios e intelectuales ligados al ejercicio del poder y al mecanismo de la elección indirecta. Esa era la forma restringida y perversa en que se hacía coincidir nacionalidad con ciudadanía, en tanto que la coincidencia sólo era normativa
o burocrática de cara a que tuviera una función apaciguadora del fervor de las masas populares.
1811, 1814, 1821, 1823 y 1824 (vistos como proceso
político ininterrumpido) pueden catalogarse como los
años convulsivos decimonónicos que tuvieron como
signo el impulso ciudadano al margen de una doctrina política en particular, lo que redundó a lo largo de trece años en acciones inocuas o pequeños levantamientos insurreccionales fallidos que irían incrementando su poder de afectación al minar (aunque no
desterrar del imaginario de algunos líderes criollos) el
proyecto de la monarquía constitucional enarbolado
solapadamente. En todo caso, es a partir de 1811 que
empieza a crecer el número de seguidores de la independencia, transitando de una independencia monitoreada a una de tipo absoluto.
Ahora bien, ese tránsito paulatino en los sentimientos y apoyos organizativos al proceso de independencia en la Intendencia de San Salvador, estuvo mediado por la magnitud del mestizaje y por el tiempo-espacio de hegemonía tradicional logrado por los añileros,
tanto los grandes como los pequeños (poquiteros). En
el caso del mestizaje en la Intendencia de San Salvador, Marroquín dice que “la provincia de San Salvador se convierte en una unidad demográfica predominante mestiza”, a lo que habría que agregar que tal predominancia demográfica no se reflejaba con justicia
en una predominancia político-ideológica, por lo que
hay que valorar con cautela la afirmación del autor sobre que “las diferencias entre nobles, criollos y peninsulares quedaron amortiguadas”, pues, desde mi apreciación sociológica, puedo decir que más bien quedaron ocultas, pero seguían vigentes.
En todo caso, en un lance que se puede etiquetar
como “oportunista” y económico –más que patriótico- se unieron al proceso los jerarcas de la iglesia y,
con ellos, se pudo incidir en el imaginario progresista
y emancipatorio de los jefes mestizos de las colectivi-

dades barriales, las que eran precisamente eso y no organizaciones de barrio firme y premeditadamente construidas en su talidad. Esa colectividad barrial que buscaba protagonismo fue mermada, a partir de 1814, por
el uso de la represión colonial y por la acción burocrática de la Norma Fundamental redactada y revisada en
España, la cual toma un impulso liberal en 1820, poniéndole una breve pausa al proceso de independencia
que se vio mediado por la “sorpresiva” propuesta del
Plan de Iguala que, sin embargo, no pudo contener el
desenlace no fatal independentista, aunque sí pudo manipularlo a imagen y semejanza de los criollos, por lo
cual es un desenlace “no fatal”.
Entonces, podemos afirmar que tanto la Independencia -como hecho político y económico- y su rúbrica en la primera Declaración de la misma, dejaron claro que “las colonias no eran más colonias, pero tampoco lograban emancipación política”. A la luz de esas valoraciones es que, desde la sociología política, hay que
valorar de nuevo el acto cívico ritual de la Independencia pactado para el 15 de septiembre. Marroquín sostiene que el capítulo definitivo (que debería llevar a un
cambio en la ritualidad conmemorativa desde el punto de vista sociocultural y político) se escribe en 1823,
pero yo insisto en que ese capítulo definitivo radica en
la escatológica promulgación de la Primera Constitución del Estado del Salvador, en junio de 1824. El debate al respecto queda abierto para todas las naciones que
se formaron en Centro América para hacer valer los intereses locales. No obstante, el proceso fundacional de
las naciones centroamericanas fue autoría de la Colonia Española (la atomización política sobre la base de
la unidad cultural), razón por la que el imaginario colectivo y la razón política que, dos siglos después, sigue imperando en cada país por separado como cultura política es tan unitario en su práctica cotidiana y, al
mismo tiempo, tiene tantas pretensiones de presentarse
ante el mundo como diferente y como una coartada localista para evadir la posibilidad de fundar la Gran Nación Centroamericana.
Hay que señalar que muchos autores de la segunda mitad del siglo XX le reclaman a Marroquín no haber incluido los conflictos que se suscitaron después de
1823, y miran como exceso de “esquematismo sociológico” abordar la situación de la movilización política desde la lógica estática de significativos grupos sociales en representación de las clases sociales. Es claro que Marroquín se queda corto en algunos aspectos,
pero es claro también que los autores que le reclaman
su “esquematismo” no comprenden lo que significa la
construcción weberiana de Tipos Ideales para hacer el
abordaje de la independencia como hecho sociológico, abordaje similar al de la actual transición política
en el país.
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Proteger la vida, la causa común
de nuestra generación
Francia Márquez, Harrinson Cuero Campa
Tomado de Agenda Latinoamericana

Y

a no hay duda, miles de científicos alrededor del mundo y organismos internacionales
como la ONU confirman lo advertido por
los pueblos milenarios desde hace siglos: la vida en
nuestra casa grande está en riesgo. La única salida es
un cambio radical en nuestra cosmovisión, en la relación de la humanidad con la Tierra y los demás seres
que la habitan. Pero quienes se lucran a costa del sufrimiento humano y del deterioro ambiental se resisten a fin de mantener sus privilegios y atentan contra
nuestra comunidad y contra los líderes sociales y ambientales.
¿El periodismo mercenario y las luchas sociales?
“Una verdad a medias es una gran mentira”, reza
el dicho popular. Se han presentado distintas versiones de lo que ocurre en la comunidad colombiana de
la Toma, la causa que impulsó a Francia Márquez a
hacerse parte de la lucha colectiva del pueblo negro.
Unas versiones desde aspectos étnico, otras del ambiental o de género, pero hay quienes malintencionadamente intentan confundir presentando relatos parciales. Con ello, aumentan el riesgo de muerte de los
líderes locales y la presión económica y armada sobre
el territorio. En el fondo estos relatos parcializados
buscan favorecer a quienes están en contra de los derechos colectivos de los pueblos que se resisten y luchan
por cuidar la casa grande.
Un análisis serio del corregimiento de la Toma
pondría luz en el contexto de violencia sociocultural
en el cual se desarrolla la minería legal e ilegal en el
país así como la agroindustria de la palma. Pero sobre
todo un periodismo ético buscaría prevenir que sus escritos incrementa el riesgo de muerte sobre los y las líderes en territorios tan complicados como los de las
comunidades étnicas del litoral pacífico y de los valles
interandinos; el consejo comunitario afrodescendiente de la Toma es uno de ellos.
La Constitución de 1991 declaró a Colombia como
un Estado pluriétnico y multicultural y ratificó los
derechos colectivos de los pueblos. Desde entonces
no cesa el ataque por parte de actores reales de poder contra estos derechos. El periodismo tendencioso es parte integral de esta estrategia. Este ataque sistemático fruto de la complicidad entre instituciones estatales y particulares, busca el desarraigo de la población, cambiando radicalmente su cosmovisión y proyectos de vida colectivos. Paradójicamente ha sido la
Corte Constitucional colombiana quien ha develado
oficialmente la pretensión de oscuros poderes sobre el
control de los recursos naturales de territorios de comunidades étnicas. Al analizar este fenómeno la Corte identificó “factores transversales” que inciden en
la vulneración sistemática de los derechos territoriales de la gente negra en Colombia: exclusión estructu-

ral, debilidad jurídica del territorio y las presiones por
intereses de corte extractivista (agropecuarios o minero-energéticos).
Son estos intereses extractivistas (Globales) los beneficiarios del periodismo mercenario. Todo apunta
a pensar que la meta es romper la resistencia que presentan los derechos colectivos. Intereses mineros, palmeros, de narcotráfico y de megaproyectos de infraestructura estarían detrás de las presiones sobre las autoridades étnicas. Estas han sido silenciadas desde 1997
a punta de fusil, amenazas o de montajes judiciales.
En la estrategia en contra de los derechos territoriales y colectivos se puede identificar un patrón:
1) Se establece un interés económico sobre territorios de comunidades negras, indígenas o campesinas.
2) Los locales activan las herramientas legales para
defender sus derechos. 3) El Estado responde, usualmente con el aparato judicial, con alguna medida que
detiene temporalmente el desarrollo legal del proyecto. Pese a las medidas el proyecto continúa  gracias a
argucias legales y a presiones de fuerzas ocultas (mercenarios).
4) Durante el largo proceso judicial la comunidad
es fragmentada, los líderes amenazados y/o eliminados física o políticamente. Muchas veces ante la imposibilidad de quebrantar a los líderes se hace uso de colonos, personas de otras regiones del país que se convierten en el brazo político visible de los “inversionistas”.
Las trampas jurídicas y las sentencias de la Corte
Constitucional.
En enero de 2009 la Corte Constitucional emitió
órdenes directas a distintas entidades del Estado a favor de las comunidades negras e indígenas, sin embargo, ninguna de ellas se ha cumplido y las comunidades siguen vulnerables y siendo vulneradas y ningún funcionario del Estado ha sido sancionado por
desacatar las órdenes del alto tribunal. Las comunidades de la Toma creyeron que la sentencia de la Corte Constitucional de 2010 había dejado sin efecto los
títulos mineros de quienes pretendían desalojarlas de
sus tierras. Nueve años después se supo que solo fueron suspendidos temporalmente, no eliminados, en
espera de la realización de una consulta previa. Ahora las autoridades intentan facilitar el avance del proyecto minero.
A primera vista una consulta sería encomiable,
pues implicaría que las comunidades podrían tomar
la decisión más cercana a sus intereses, pero en el escenario actual, la consulta sería una hipocresía democrática que facilitaría la entrega del territorio étnico
a las empresas mineras. Desde la suspensión del título minero a la fecha las autoridades locales han sido
debilitadas, las comunidades fragmentada y los foráneos han tomado posición con importantes ventanas
mediáticas para oponerse junto a algunos locales a las

medidas de protección territorial dispuestas por el Estado.
Exponer a mayor riesgo de muerte a los líderes que
resisten.
La cuenta de líderes asesinados supera los 400 desde la firma de los acuerdos de paz en el 2017 y la cifra
sigue en alarmante aumento en el 2020. Pero esto no
detiene al periodismo mercenario y el Estado como
parte de la estrategia cumple su rol al negar o minimizar en los medios de comunicación el exterminio de
líderes sociales.
Francia Márquez, quizás la dirigente étnica más
amenazada de muerte del país quien sufrió hace poco
un atentado junto a otros dirigentes afro de la región,
es una de las voceras al frente de la defensa de los derechos territoriales de las comunidades del corregimiento de la Toma y de los derechos colectivos en el país,
de ahí la fuente de su persecución.
Ante el fracaso en los intentos por debilitar la determinación de esta mujer negra y de los demás miembros de la Junta del Consejo comunitario, la estrategia ahora parece ser eliminarlos políticamente, debilitando su liderazgo al fragmentar las comunidades que
ellos representan. Pero es clave resaltar que esto no es
contra Francia o la Toma, representa un ataque contra los derechos colectivos de los pueblos y el derecho a la vida en dignidad de las generaciones futuras.
¿Terminarán las comunidades del corregimiento de la
Toma acorraladas por la mega minería ante el silencio cómplice de la sociedad? ¿Terminaran los derechos
colectivos convertidos en adornos jurídicos, como las
muchas sentencias de tutela de Corte Constitucional?
¿Reaccionará el periodismo serio y responsable a este
ataque directo a su labor?
Los distintos mensajes de alerta que envía la Pachamama, son una urgente invitación a la acción colectiva de la humanidad, a despertar y levantarse en contra de la crisis ambiental. Son la prueba de que cada
día la vida en el planeta se reduce y que solo con el
levantamiento comunitario coordinado desde todos
los polos del planeta se puede detener esta política de
muerte.
Las comunidades europeas, por siglos desarticuladas e individualizadas, deben entender que su estilo
de vida está en la base de la crisis climática, social y
ética que afrontamos. Entender que sus gobiernos (élites), en la cima del modelo capitalista, imponen presiones insoportables a países con el potencial ambiental y sociocultural para encontrar alternativas. Los ciudadanos de las potencias coloniales y neocoloniales
deben asumir su responsabilidad de siglos de abusos
ambientales y reorientar su estilo de vida. El planeta
no discriminará entre primer y tercer mundo frente a
la destrucción global que se nos avecina. Debemos actuar ya, no queda tiempo para las dudas y menos para
los discursos.
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Que a esta oficina se ha(n)
presentado DANILO RODRIGUEZ VILLAMIL, en su calidad de APODERADO de
Meta Platforms, Inc., de nacionalidad ESTADOUNIDENSE, solicitando el registro de la MARCA DE PRODUCTO Y SERVICIO, consistente en: Las palabras
META QUEST en donde la
palabra
QUEST se
traduce al castellano como
búsqueda, que servirá para:
AMPARAR: Hardware; interfaz de programación de
aplicaciones (API) para
software que facilita servicios
en línea para recuperación,
carga, descarga, acceso y
gestión de datos; dispositivos
periféricos informáticos;
software de realidad virtual,
aumentada y mixta para uso
en la facilitación de computadoras y dispositivos móviles para suministrar experiencias de realidad virtual:
software para integrar datos
electrónicos con entornos del
mundo real con fines de
entretenimiento, educación,
comunicación; hardware de
realidad virtual; software de
realidad virtual para uso en
la facilitación de computadoras y dispositivos móviles que
suministran experiencias de
realidad virtual; periféricos
ponibles para computadoras
y dispositivos móviles, a
saber, pantallas configurables que se colocan sobre la
cabeza; hardware de realidad aumentada; cascos de
realidad virtual; cascos de
realidad aumentada; anteojos de realidad virtual; anteojos de realidad aumentada;
software de realidad aumentada para uso en la facilitación de computadoras y
dispositivos móviles para
suministrar experiencias de
realidad aumentada; sensores de rastreo de movimiento para tecnología de realidad
virtual; sensores de rastreo
de movimiento para tecnología de realidad aumentada;
dispositivos para transmisión
de flujo continuo (streaming)
de medios digitales; auriculares de diadema; hardware
para visualización de video,
a saber, controladores de
video para artículos de óptica
para la vista de video; dispositivos informáticos ponibles
que constan principalmente
de software y pantallas para
conexión a computadoras y
dispositivos móviles, y con el
fin de habilitar experiencias
de mundo de realidad virtual
y realidad aumentada; gafas
para facilitar experiencias de
mundo de realidad virtual y
realidad aumentada; software para uso en creación y
diseño de software de realidad virtual y realidad aumentada; interfaz de programación de aplicaciones (API)
para software para desarrollo
y creación de experiencias
de realidad virtual y realidad
aumentada; software para
rastreo de movimiento en,
visualización, manipulación,
vista y presentación de experiencias de realidad aumentada y virtual; software,
microprogramas (firmware)
y hardware para uso en
rastreo y reconocimiento visual, de voz, de audio, de

movimiento, de ojos y de gestos; hardware y software para
operación de dispositivos de
sensores; dispositivos de
sensores electrónicos, cámaras, proyectores y micrófonos
para detección, captura y reconocimiento de gesto, facial y de
voz; hardware y software para
detección de objetos, gestos
de usuarios y órdenes; periféricos informáticos inalámbricos;
pantallas de video que se colocan sobre la cabeza; software
para modificación de fotografías, imágenes y audio, video y
contenido audiovisual con filtros
fotográficos y efectos de realidad aumentada (AR), a saber,
gráficos, animaciones, textos,
dibujos, etiquetas de ubicación
(geotags), etiquetas de metadatos, hipervínculos; software,
software descargable y software de aplicaciones móviles
para facilitar la interacción y
comunicación entre personas
y plataformas AI (inteligencia
artificial), a saber, bots, agentes
virtuales y asistentes virtuales;
software de interfaz de programación de aplicaciones (API)
que facilita la recuperación,
carga, acceso y gestión de
datos; software para organización de imágenes, video y
contenido audiovisual usando
etiquetas de metadatos; interfaz de programación de aplicaciones (API) para uso en el
desarrollo de plataformas AI
(inteligencia artificial), a saber,
bots, agentes virtuales y asistentes virtuales; software para
organización de eventos; software para envío y recepción de
mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, audio y contenido audiovisual a través de
internet y redes de comunicaciones; software descargable,
a saber, software de mensajería instantánea, software de uso
compartido de archivos, software de comunicaciones para
intercambio electrónico de
datos, audio, videos, imágenes
y gráficos a través de redes
informáticas, móviles, inalámbricas y de comunicaciones;
software para gestión de información personal y software
para sincronización de datos;
software para uso en la facilitación de llamadas de voz sobre
protocolo de internet (VOIP),
llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto y
mensajes instantáneos; software para comunicación y
hardware para comunicación
para suministro de acceso a
internet; pantallas electrónicas
de visualización; anteojos inteligentes; periféricos informáticos para acceso y transmisión
remota de datos; periféricos
informáticos para dispositivos
móviles para acceso y transmisión remota de datos, a saber,
periféricos usados en la cabeza
para dispositivos móviles para
acceso y transmisión remota
de datos; hardware para visualización de datos y video; periféricos informáticos para visualización de datos y video; periféricos informáticos para dispositivos móviles para visualización de datos y video, a saber,
periféricos usados en la cabeza
para dispositivos móviles para
visualización de datos y video;
software para mejorar las capacidades audiovisuales de
aplicaciones multimedia, a
saber, representación tridimensional de gráficos, imágenes
fijas e imágenes en movimiento que se suministra como actualizaciones para o en combinación con dispositivos de
pantalla que se colocan sobre
la cabeza; software, a saber,
herramientas de desarrollo de
software para creación, depu-

ración y utilización de aplicaciones de software para anteojos inteligentes, pantallas que
se colocan cerca a los ojos,
pantallas que se colocan sobre
la cabeza, y teléfonos inteligentes; artículos de óptica para la
vista de video digital; software
de aplicaciones descargables
para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas electrónicas, anteojos inteligentes, artículos de
óptica para la vista de video
digital, dispositivos electrónicos
digitales ponibles, a saber,
anteojos, gafas y cascos,
pantallas que se colocan sobre
la cabeza, sistemas de visualización que se colocan cerca a
los ojos, redes de comunicaciones, servicios de computación en la nube, y sistemas
informáticos para comunicación entre dispositivos, redes y
servicios; software de aplicaciones descargables para anteojos inteligentes, sistemas de
visualización que se colocan
cerca a los ojos, y pantallas que
se colocan sobre la cabeza para
visualización de íconos, determinación y respuesta a selección de íconos por parte de
usuarios, control de conexiones
a y comunicación con otros
dispositivos, redes y sistemas,
operación de cámaras para
grabación y presentación de
imágenes y archivos audiovisuales, organización de archivos digitales audiovisuales y de
imágenes, control de micrófonos, control de nivel de sonido
de altoparlantes incorporados,
transferencia de archivos informáticos entre anteojos inteligentes, sistemas de visualización que se colocan cerca a los
ojos, pantallas que se colocan
sobre la cabeza y otros dispositivos, redes y sistemas, control de notificaciones de usuarios, control de tableros táctiles,
control y obtención de datos
desde sensores en anteojos
inteligentes, sistemas de visualización que se colocan cerca
a los ojos y pantallas que se
colocan sobre la cabeza, incluyendo acelerómetros, sensores
barométricos, de temperatura,
de inclinación, desnivelación y
oscilación, sensores de orientación de la cabeza, y receptores de GPS [sistema mundial
de determinación de la posición], control de velocidad del
CPU (unidad central de procesamiento) y detección y visualización del nivel de carga de
batería, y presentación, captura, grabación y transmisión de
flujo continuo (streaming) de
datos, imágenes y contenido
audiovisual en entornos de
realidad estándar, realidad
aumentada, y realidad mixta;
anteojos con función de comunicación inalámbrica; software
para visualizar imágenes virtuales en la creación de realidad
aumentada; pantalla de video
que se coloca sobre la cabeza;
anteojos inteligentes con capacidad alámbrica e inalámbrica
de audio; dispositivos electrónicos digitales ponibles; dispositivos electrónicos digitales
ponibles, a saber, anteojos;
software para instalación,
configuración, operación y
control de dispositivos ponibles,
computadoras y periféricos
informáticos; equipos e instrumentos electrónicos de comunicación electrónica, a saber,
dispositivos electrónicos digitales móviles y ponibles para
envío y recepción de archivos
de texto, datos, audio, imágenes y video; hardware ponible;
periféricos informáticos ponibles; software para acceso,
monitoreo, búsqueda, visualización, lectura, recomenda-

CLASIFICADOS
ción, uso compartido, organización y anotación de noticias,
deportes, clima, comentarios y
otra información, contenido de
publicaciones periódicas, bitácoras web (blogs), y sitios web,
y otro contenido de texto, datos,
gráficos, imágenes, audio, video y multimedia; software para
creación, autoría, distribución,
descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición,
extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y organización de
textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y contenido
multimedia, publicaciones
electrónicas; interfaz de programación de aplicaciones (API)
para software para desarrollo
y creación de experiencias de
realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta; interfaz de programación de
aplicaciones (API) para software informático que facilita
servicios en línea para redes
sociales y para recuperación,
carga, descarga, acceso y
gestión de datos; Interfaz de
programación de aplicaciones
(API) para software que facilita
servicios en línea para redes
sociales y para recuperación,
carga, descarga, acceso y
gestión de datos; interfaz de
programación de aplicaciones
(API) para uso en construcción
de aplicaciones de software;
software de realidad aumentada; software de realidad aumentada para entretenimiento
interactivo; software de realidad
aumentada para navegación
en un entorno de realidad aumentada; software de realidad
aumentada para rastreo de
objetos, control de movimiento
y visualización de contenido;
software de realidad aumentada para operación de cascos
de realidad aumentada; software de realidad aumentada
para que los usuarios experimenten visualización, manipulación e inmersión de realidad
aumentada; software de aplicaciones para teléfonos inteligentes y dispositivos móviles
en los ámbitos de mantenimiento físico y ejercicios que presentan servicios de entrenamiento personal, coaching,
sesiones de ejercicios y evaluaciones de mantenimiento
físico; software de aplicaciones
para uso en relación con la
configuración y control de
hardware ponible y periféricos
informáticos ponibles; software
de sistemas operativos informáticos; sistemas operativos
informáticos; software para
motores de búsqueda; software; software y software de
aplicaciones para teléfonos
móviles y dispositivos personales digitales que suministran
evaluaciones de mantenimiento físico y puntajes de mantenimiento físico mediante la
comparación de rendimientos
deportivos y niveles de mantenimiento físico previos con
rendimientos deportivos y niveles de mantenimiento físico
futuros, y suministro de asesoría y sesiones de ejercicios
personalizadas para mejora en
áreas específicas de un deporte particular o actividad de
mantenimiento físico; software
y software de aplicaciones para
teléfonos móviles y dispositivos
personales digitales que monitorean, rastrean, y comparan
actividades deportivas y niveles
de mantenimiento físico; software y software de aplicaciones
para teléfonos móviles y dispositivos personales digitales que
evalúan niveles de mantenimiento físico y condición física
de un usuario, y suministran
puntajes de mantenimiento fí-

sico; software y software de
aplicaciones para teléfonos
móviles y dispositivos personales digitales que suministran
consejos, coaching y sesiones
de ejercicios personalizadas
para mejorar los puntajes de
mantenimiento físico del usuario; software y software de
aplicaciones para teléfonos
móviles y dispositivos personales digitales para comunicación
con computadoras personales,
dispositivos personales digitales y teléfonos móviles, relacionado con tiempo, ritmo, velocidad, pasos dados, destrezas
deportivas, calorías quemadas,
agilidad, movimiento, equilibrio,
coordinación, y flexibilidad;
software y software de aplicaciones para teléfonos móviles
y dispositivos personales digitales para monitoreo, carga y
descarga de datos relacionados
con actividades deportivas,
entrenamiento en mantenimiento físico, y nivel de mantenimiento físico a internet y
otras redes informáticas y de
comunicación electrónicas;
software y software de aplicaciones que detectan movimientos del usuario durante actividad física, sesiones de mantenimiento físico, sesiones de
ejercicios, para suministrar
puntajes y evaluaciones personalizados de mantenimiento
físico; software y microprogramas (firmware), a saber, programas de sistema operativo,
software para sincronización
de bases de datos, y programas
para sincronización de datos;
herramientas para desarrollo
de software; software para
acceso, exploración y búsqueda de bases de datos en línea;
software para acceso, monitoreo, búsqueda, visualización,
lectura, recomendación, uso
compartido, organización y
anotación de noticias, deportes,
clima, comentarios, y otra información, contenido de publicaciones periódicas, bitácoras
web (blogs) y sitios web, y otros
textos, datos, gráficos, imágenes, audio, video y contenido
multimedia; software para
control de operación de dispositivos de audio y video; software para creación, autoría,
distribución, descarga, transmisión, recepción, reproducción, edición, extracción, codificación, decodificación, visualización, almacenamiento y
organización de textos, datos,
gráficos, imágenes, audio, video, y contenido multimedia y
publicaciones electrónicas;
software para creación, edición,
carga, descarga, acceso, visualización, publicación, presentación, etiquetado, registro en
blogs, transmisión de flujo
continuo (streaming), enlace,
anotación, indicación de opinión sobre, comentarios sobre,
inserción, transmisión y uso
compartido u otra forma de
suministro de medios electrónicos o información a través de
computadoras, internet y redes
de comunicaciones; software
para creación, gestión, e interacción con comunidades en
línea; software para gestión de
mantenimiento físico y peso;
software para mantenimiento
físico, evaluaciones de mantenimiento físico y actividades
deportivas; software para integración de datos electrónicos
con entornos de mundo real
para fines de entretenimiento,
comunicación y redes sociales;
software para gestión de información relacionada con rastreo, cumplimiento y motivación
con un programa de salud y
mantenimiento físico; software
para modificación y facilitación
de transmisión de imágenes,
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audio, contenido audiovisual y
de video y datos; software para
modificación de fotografías,
imágenes y audio, video y
contenido audiovisual con filtros
fotográficos y efectos de realidad virtual, realidad mixta y
realidad aumentada, a saber,
gráficos, animaciones, textos,
dibujos, etiquetas de ubicación
(geotags), etiquetas de metadatos, hipervínculos; software
para monitoreo, procesamiento, visualización, almacenamiento y transmisión de datos
relacionados con actividades
físicas de usuarios; software
para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video y
textos; software para envío y
recepción de mensajes electrónicos, gráficos, imágenes, audio y contenido audiovisual a
través de computadoras, internet y redes de comunicaciones;
software para envío y recepción
de mensajes, alertas, notificaciones y recordatorios electrónicos; software para detección,
monitoreo, registro, visualización, medición y transmisión de
posicionamiento global, dirección, distancia, altitud, velocidad, información de navegación, información sobre el clima,
temperatura, nivel de actividad
física, ritmo cardíaco, frecuencia del pulso, presión sanguínea, calorías quemadas, pasos
dados y datos biométricos;
software para instalación,
configuración, operación y
control de dispositivos móviles,
dispositivos ponibles, teléfonos
móviles, computadoras y periféricos informáticos; software
para redes sociales e interacción con comunidades en línea;
software para recolección,
gestión, edición, organización,
modificación, transmisión, uso
compartido, y almacenamiento
de datos e información; software para redirección de
mensajes, internet, correo
electrónico y/u otros datos a
uno o más dispositivos electrónicos ponibles de comunicación
inalámbrica desde un almacén
de datos en o relacionado con
computadoras personales o
servidores; software para rastreo y gestión de información
sobre salud, mantenimiento
físico y programas de bienestar;
software para uso como una
interfaz de programación de
aplicaciones (API); software
para uso en creación, gestión,
medición y difusión de publicidad de terceros; software para
visualización de imágenes y
fotografías digitales suministradas como actualizaciones para
o en combinación con dispositivos de pantallas que se colocan sobre la cabeza; software
para distribución (entrega)
inalámbrica de contenido, datos
e información; software para
comunicación inalámbrica de
datos para recepción, procesamiento, transmisión y visualización de información relacionada con mantenimiento físico,
grasa corporal, índice de masa
corporal; software en materia
de salud, mantenimiento físico,
ejercicios y bienestar para detección, monitoreo, registro,
visualización, medición y transmisión de posicionamiento
global, dirección, distancia,
altitud, velocidad, información
de navegación, temperatura,
nivel de actividad física, ritmo
cardíaco, frecuencia del pulso,
presión sanguínea, calorías
quemadas, pasos dados, y
datos biométricos y para rastreo
y gestión de información sobre
salud, mantenimiento físico,
ejercicios, y programas de
bienestar; software que detecta movimientos de usuarios
durante actividad física, sesio-

nes de mantenimiento físico,
sesiones de ejercicios para
suministrar puntajes y evaluaciones personalizados de
mantenimiento físico; software
que evalúa niveles de mantenimiento físico y condición física de usuarios, y suministra
puntajes de mantenimiento físico; software que monitorea,
rastrea y compara actividades
deportivas y niveles de mantenimiento físico; software que
suministra evaluaciones y
puntajes de mantenimiento físico mediante la comparación
de rendimientos deportivos y
niveles de mantenimiento físico
previos con rendimientos deportivos y niveles de mantenimiento físico futuros, y suministro de asesoría y sesiones
de ejercicios personalizadas
para mejora en áreas específicas de un deporte particular o
actividad de mantenimiento físico; software que suministra
consejos, coaching y sesiones
de ejercicios personalizadas
para mejorar los puntajes de
mantenimiento físico de usuarios; software para facilitar el
acceso, visualización, edición,
enlace, uso compartido u otra
forma de suministro de medios
electrónicos e información a
través de internet y redes de
comunicaciones; software para
facilitar el desarrollo, evaluación, prueba y mantenimiento
de aplicaciones móviles de
software para dispositivos
electrónicos de comunicación
portátiles, a saber, teléfonos
móviles, teléfonos inteligentes,
computadoras de mano y tabletas electrónicas; software
para mejorar las capacidades
audiovisuales de aplicaciones
multimedia, a saber, representación tridimensional de gráficos, imágenes fijas e imágenes
en movimiento que se suministra como actualizaciones para
o en combinación con dispositivos de pantalla que se colocan
sobre la cabeza; software,
software descargable y software de aplicaciones móviles
para creación, gestión y acceso
a grupos dentro de comunidades virtuales; software, a saber,
aplicaciones que suministran
funcionalidades de redes sociales; software, a saber, interfaz interpretativa para facilitación de interacción entre personas y máquinas; software, a
saber, herramientas de desarrollo de software para creación,
depuración y utilización de
aplicaciones de software para
anteojos inteligentes, pantallas
que se colocan cerca a los ojos,
pantallas que se colocan sobre
la cabeza y teléfonos inteligentes; software y microprogramas
(firmware) para visualización
de medios electrónicos e imágenes; software de aplicaciones descargables para teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas
electrónicas, anteojos inteligentes, artículos de óptica para la
vista de video digital, dispositivos electrónicos digitales ponibles, a saber, anteojos, gafas,
y cascos, pantallas que se
colocan sobre la cabeza, sistemas de visualización que se
colocan cerca a los ojos, redes
de comunicaciones, servicios
de computación en la nube, y
sistemas informáticos para
comunicación entre dispositivos, redes y servicios; software
de aplicaciones descargables
para anteojos inteligentes,
sistemas de visualización que
se colocan cerca a los ojos, y
pantallas que se colocan sobre
la cabeza para visualización de
íconos, determinación y respuesta a selección de íconos
por parte de usuarios, control

de conexiones a y comunicación con otros dispositivos,
redes, y sistemas, operación
de cámaras para grabación y
visualización de imágenes y
archivos audiovisuales, organización de archivos digitales
audiovisuales y de imágenes,
control de micrófonos, control
de nivel de sonido de altoparlantes incorporados, transferencia de archivos informáticos entre anteojos inteligentes, sistemas de visualización
que se colocan cerca a los
ojos, pantallas que se colocan
sobre la cabeza y otros dispositivos, redes y sistemas,
control de notificaciones de
usuarios, control de tableros
táctiles, control y obtención
de datos desde sensores en
anteojos inteligentes, sistemas de visualización que se
colocan cerca a los ojos y
pantallas que se colocan
sobre la cabeza, incluyendo
acelerómetros, sensores
barométricos, de temperatura, de inclinación, desnivelación y oscilación, sensores de
orientación de la cabeza, y
receptores de GPS [sistema
mundial de determinación de
la posición], control de velocidad del CPU (unidad central
de procesamiento), y detección y visualización del nivel
de carga de batería, y visualización, captura, grabación y
transmisión de flujo continuo
(streaming) de datos, imágenes, y contenido audiovisual
en entornos de realidad estándar, realidad aumentada y
realidad mixta; software de
aplicaciones descargables
para anteojos inteligentes,
sistemas de presentación que
se colocan cerca a los ojos,
y pantallas que se colocan
sobre la cabeza para generación y visualización de contenido de realidad estándar,
realidad aumentada y realidad mixta; software de aplicaciones descargables para
anteojos inteligentes, sistemas de presentación que se
colocan cerca a los ojos, y
pantallas que se colocan
sobre la cabeza para comunicación con otros anteojos
inteligentes, sistemas de
presentación que se colocan
cerca a los ojos, y pantallas
que se colocan sobre la cabeza; software descargable
para facilitar la captura, almacenamiento, y transmisión de
fotografías, videos, datos, e
información con datos biométricos, de salud, y de otro
rendimiento de un usuario
superpuestos e integrados en
las grabaciones; software
descargable para encontrar
contenido y editores de contenido, y para suscribirse a
contenido; software descargable para visualización e
interacción con una fuente de
imágenes, contenido de audio, audiovisual y de video y
textos y datos relacionados;
software descargable, a saber, aplicaciones móviles
descargables para instalación, configuración, y control
de hardware ponible y periféricos informáticos ponibles;
software de reconocimiento
de gestos; software para
detección de objetos, gestos
de usuarios y órdenes; software para operación de dispositivos sensores; software
para visualizar imágenes
virtuales en la creación de
realidad virtual, aumentada y
mixta; software de entretenimiento interactivo; software
para reconocimiento de la
ubicación, software descargable y software de aplicaciones móviles para búsqueda,
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determinación y uso compartido de ubicaciones; software
de mensajería; software de
realidad mixta; software de
realidad mixta para entretenimiento interactivo; software de
realidad mixta para navegación en un entorno de realidad
mixta; software de realidad
mixta para rastreo de objetos,
control de movimiento y visualización de contenido; software
de realidad mixta para operación de cascos de realidad
mixta; software de realidad
mixta para que los usuarios
experimenten visualización,
manipulación e inmersión de
realidad mixta; software de
aplicaciones móviles para
creación de programas personalizados de entrenamiento
en mantenimiento físico; sistemas de visualización que se
colocan cerca a los ojos que
constan de software para la
generación y visualización de
contenido de realidad virtual
y realidad mixta; sistemas de
visualización que se colocan
cerca a los ojos que constan
de software específicamente
adaptado para gafas; sistemas
de visualización que se colocan cerca a los ojos que
constan de software para la
generación y visualización de
contenido de realidad estándar, realidad aumentada y
realidad mixta; software de
asistente personal; software
de asistente social; software
y microprogramas (firmware)
para control, configuración y
gestión de controladores;
software y microprogramas
(firmware) para visualización
de medios electrónicos en
dispositivos de pantallas que
se suministran como actualizaciones para o en combinación con dispositivos de pantallas que se colocan sobre la
cabeza; software y microprogramas (firmware) para programas de sistemas operativos; software y microprogramas (firmware) para controladores de video y procesamiento de video que se suministran
como actualizaciones para o
en combinación con dispositivos de pantallas que se colocan sobre la cabeza; software
y microprogramas (firmware)
para facilitar que dispositivos
electrónicos compartan datos
y se comuniquen entre sí;
herramientas de desarrollo de
software; programas controladores de software para
dispositivos electrónicos para
facilitar que el hardware y los
dispositivos electrónicos se
comuniquen entre sí; software
para que los anunciantes
puedan comunicarse e interactuar con comunidades en
línea; software para alertas,
mensajes, correos electrónicos, y recordatorios, y para
grabación, organización,
transmisión, manipulación,
revisión y recepción de archivos de textos, datos, audio,
imágenes y archivos digitales
y pantallas; software para
comunicación mediante redes
inalámbricas de área local,
tecnologías inalámbricas, y
otros protocolos de comunicación entre sistemas de visualización que se colocan cerca
a los ojos y dispositivos de
redes, a saber, teléfonos
móviles, teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas
electrónicas, y otros sistemas
informáticos; software para
conversión de lenguaje natural
en órdenes ejecutables por
máquinas; software para
creación y gestión de perfiles
de redes sociales y cuentas
de usuarios; software para
creación, edición, carga,

descarga, acceso, visualización, publicación, presentación,
etiquetado, registro en blogs,
transmisión de flujo continuo
(streaming), enlace, anotación,
indicación de opinión sobre,
comentarios sobre, inserción,
transmisión, y uso compartido
u otra forma de suministro de
medios electrónicos o información a través de redes informáticas y de comunicación; software para creación, gestión y
acceso a grupos dentro de
comunidades virtuales; software para creación, gestión e
interacción con comunidades
en línea; software para facilitar
y organizar la financiación y
distribución de recaudaciones
de fondos y donaciones; software para generación de imágenes que serán presentadas
en sistemas de visualización
que se colocan cerca a los ojos;
software para integración de
datos electrónicos con entornos
de mundo real con fines de
entretenimiento, educación,
comunicación y redes sociales;
software para modificar y facilitar la transmisión de imágenes, contenido de audio, audiovisual y video y datos; software
para servicios de recaudación
de fondos de beneficencia y
servicios de donaciones financieras en línea; software para
pedido y/o compra de productos
y servicios; software para organización, búsqueda y gestión
de eventos; software para
planificación de actividades con
otros usuarios, realización de
recomendaciones; software
para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video y
textos; software para grabación, almacenamiento, transmisión, recepción, presentación y análisis de datos desde
hardware ponible; software
para teléfonos inteligentes y
otros sistemas informáticos
para generar datos, imágenes
y audio para sistemas de pantallas que se colocan cerca a
los ojos y para transmisión de
dichos datos, imágenes y audio
a sistemas de pantallas que se
colocan cerca a los ojos; software para teléfonos inteligentes
y otros sistemas informáticos
para recibir datos desde sistemas de visualización que se
colocan cerca a los ojos; software para mapeo social y de
destinos; software para redes
sociales; software para transmisión de flujo continuo (streaming) de contenido de entretenimiento multimedia; software
para recolección, gestión, edición, organización, modificación, transmisión, uso compartido, y almacenamiento de
datos e información; software
para rastreo de movimiento en,
visualización, manipulación, y
presentación de experiencias
de realidad aumentada, mixta
y virtual; software para uso
como una interfaz de programación de aplicaciones (API);
software para uso en creación
y diseño de software de realidad
virtual, realidad aumentada y
realidad mixta; software para
distribución (entrega) inalámbrica de contenido, datos e
información; software en forma
de aplicaciones móviles; software que permite que personas, grupos, compañías, y
marcas creen y mantengan una
presencia en línea con fines de
comercialización (marketing);
software y microprogramas
(firmware) para uso en rastreo
y reconocimiento visual, de voz,
de audio, de movimiento, de
ojos y de gestos; software, a
saber, una interfaz interpretativa para facilitar la interacción
entre personas y máquinas;
software de visualización de

video; software de realidad
virtual; software de realidad
virtual para entretenimiento
interactivo; software de realidad
virtual para navegación en un
entorno de realidad virtual;
software de realidad virtual para
rastreo de objetos, control de
movimiento y visualización de
contenido; software de realidad
virtual para operación de cascos de realidad virtual; software
de realidad virtual para que los
usuarios experimenten visualización, manipulación e inmersión de realidad virtual; software de realidad virtual, aumentada y mixta para facilitar que
computadoras, tabletas electrónicas, dispositivos móviles y
teléfonos móviles suministren
experiencias de realidad virtual,
aumentada, y mixta; sistemas
de visualización impermeables
que se colocan cerca a los ojos
que constan de software para
generación y visualización de
contenido de realidad virtual y
realidad mixta; software para
redes sociales; software para
organización, búsqueda y
gestión de eventos; software
para creación, edición, carga,
descarga, acceso, visualización, publicación, presentación,
etiquetado, registro en blogs,
transmisión de flujo continuo
(streaming), enlace, anotación,
indicación de opinión sobre,
comentarios sobre, inserción,
transmisión y uso compartido
u otra forma de suministro de
medios electrónicos o información a través de redes informáticas y de comunicación; software de juegos de realidad
virtual; software de juegos de
realidad aumentada; hardware
de juegos de realidad aumentada; software de realidad virtual, aumentada y mixta para
facilitar que computadoras,
consolas de videojuegos,
consolas de videojuegos de
mano, tabletas electrónicas,
dispositivos móviles, y teléfonos móviles suministren experiencias de realidad virtual;
software de juegos electrónicos
para dispositivos inalámbricos;
software de juegos electrónicos
para dispositivos electrónicos
de mano; software de juegos
electrónicos en forma de videojuegos, juegos informáticos,
juegos multimedia interactivos,
y juegos de realidad virtual,
aumentada y mixta; software
de videojuegos; programas de
juegos informáticos multimedia
interactivos; programas descargables de juegos electrónicos;
software de juegos informáticos; cascos para uso con
computadoras; software para
integración de datos electrónicos con entornos de mundo real
con fines de entretenimiento,
educación, juegos, comunicación y redes sociales; software
para conversión de lenguaje
natural en órdenes ejecutables
por máquinas; software de inteligencia artificial, a saber,
software de aprendizaje automático, software para percepción visual, software para reconocimiento de voz o lenguaje,
software para toma de decisiones, software para traducción,
software para reconocimiento
táctil, software para consultas
conversacionales, software
para conversión de lenguaje
natural en órdenes ejecutables
por máquinas, y software de
asistente digital; software,
software descargable y software de aplicaciones móviles
para pedido y/o compra de
productos y servicios; hardware
de juegos de realidad virtual;
software de realidad virtual para
facilitar que computadoras,
consolas de videojuegos,
consolas de videojuegos de

mano, tabletas electrónicas,
dispositivos móviles, y teléfonos móviles suministren experiencias de realidad virtual;
periféricos ponibles para computadoras, tabletas electrónicas, dispositivos móviles y teléfonos móviles, a saber, pantallas configurables que se
colocan sobre la cabeza; software de realidad aumentada
para facilitar que computadoras, consolas de videojuegos,
consolas de videojuegos de
mano, tabletas electrónicas,
dispositivos móviles y teléfonos
móviles suministren experiencias de realidad aumentada;
cascos para juegos de realidad
virtual; cascos para juegos de
realidad aumentada; controladores de realidad virtual de
mano; controladores de realidad aumentada de mano;
programas de videojuegos y
juegos informáticos; audífonos;
software para navegación en
un entorno de realidad virtual;
software para facilitar que
computadoras, consolas de
videojuegos, consolas de videojuegos de mano, tabletas
electrónicas, dispositivos móviles y teléfonos móviles suministren experiencias de realidad
virtual y realidad aumentada;
cascos; software para grabación, almacenamiento, transmisión, recepción, visualización
y análisis de datos desde
hardware ponible; dispositivos
informáticos ponibles que
constan principalmente de
software y pantallas para conexión a computadoras, tabletas
electrónicas, dispositivos móviles, y teléfonos móviles para
facilitar experiencias de mundo
de realidad virtual y realidad
aumentada; software para uso
en creación y diseño de software de realidad virtual y realidad aumentada; software y
microprogramas (firmware)
para programas de sistemas
operativos; software para rastreo de movimiento en, visualización, manipulación, vista, y
presentación de experiencias
de realidad aumentada y virtual;
software, microprogramas (firmware) y hardware para uso
en rastreo y reconocimiento
visual, de voz, de audio, de
movimiento, de ojos y de gestos; hardware y software para
operación de dispositivos de
sensores; hardware y software
para detección de objetos,
gestos de usuarios y órdenes;
software y microprogramas
(firmware) para control, configuración y gestión de controladores; software y microprogramas (firmware) para facilitar
que los dispositivos electrónicos compartan datos y se comuniquen entre sí; programas
controladores de software para
dispositivos electrónicos para
facilitar que el hardware y los
dispositivos electrónicos se
comuniquen entre sí; cámaras;
baterías; paquetes de baterías;
controles remotos para dispositivos electrónicos móviles;
cables y conectores eléctricos
para audio y altoparlantes; altoparlantes de audio; estaciones base para dispositivos
electrónicos móviles; altoparlantes; partes y accesorios de
cables electrónicos; cables
eléctricos; cables de conexión;
cables para transmisión de
señales ópticas; cables de
energía y conectores de cable;
micrófonos; receptores de audio; transmisores de audio;
periféricos informáticos inalámbricos; pantalla de video que
se coloca sobre la cabeza; receptores de señales electrónicas; receptores de video;
transmisores y receptores
inalámbricos para reproducción

de sonido y señales; sensores
eléctricos; sensores para monitoreo de movimientos físicos;
software descargable en forma
de aplicaciones móviles; software descargable para procesamiento de imágenes, gráficos, audio, video y texto.
Clase: 09. PARA: AMPARAR:
Cascos con micrófono y cascos
de realidad virtual, aumentada
y mixta adaptados para uso al
jugar videojuegos; cascos con
micrófono de realidad virtual
para jugar videojuegos para
conexión a computadoras,
consolas de videojuegos,
consolas de videojuegos de
mano, tabletas electrónicas,
dispositivos móviles, y teléfonos móviles para posibilitar
experiencias de realidad virtual;
consolas de videojuegos; unidades de control remoto interactivas de videojuegos; periféricos ponibles para jugar videojuegos especialmente
adaptados para computadoras,
consolas de videojuegos,
consolas de videojuegos de
mano, tabletas electrónicas,
dispositivos móviles, y teléfonos móviles; mandos para
juegos informáticos; cascos con
micrófono de audio y visuales
para uso al jugar videojuegos;
unidades de mano para jugar
juegos electrónicos, informáticos, interactivos, y de video;
dispositivos de juegos, dispositivos de juegos móviles, a
saber, máquinas de juegos con
o sin salida de video para jugar
juegos informáticos y videojuegos; consolas de juegos informáticos para uso con una
pantalla o monitor de visualización externos; aparatos para
juegos electrónicos que no
sean aquellos adaptados para
uso con una pantalla o monitor
de visualización externos;
aparatos para juegos electrónicos adaptados para uso con
una pantalla o monitor de visualización externos; bolsas
especialmente adaptadas para
videojuegos de mano y consolas de videojuegos; palancas
de mando [joysticks] para
computadoras y videojuegos;
consolas de juegos informáticos para jugar juegos recreativos; láminas de plástico a
medida conocidas como revestimientos para cubrir y proteger
aparatos para jugar juegos
electrónicos, a saber, consolas
de videojuegos y unidades de
videojuegos de mano; mandos
de juegos en la forma de teclados para juegos informáticos;
juegos adaptados para uso con
receptores de televisión; cascos con micrófono de juegos
adaptados para uso al jugar
videojuegos; unidades de palancas de mando [joysticks] de
mano para jugar videojuegos;
consolas de juegos de mano;
juegos electrónicos de mano
adaptados para uso solo con
receptores de televisión; juegos
de mano con pantallas de
cristal líquido; unidades de
mano para jugar juegos electrónicos para uso con pantallas
o monitores de visualización
externos; máquinas de videojuegos; máquinas de juegos
con pantalla de cristal líquido
(LCD); mandos electrónicos
operados por el jugador para
máquinas de videojuegos
electrónicas; estuches portátiles de protección especialmente adaptados para videojuegos
y consolas de videojuegos de
mano; máquinas de videojuego
autónomas; soportes para
aparatos para jugar juegos
electrónicos, a saber, consolas
de videojuegos y unidades de
videojuegos de mano; unidades
de mesa para jugar juegos
electrónicos que no sean en
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conjunción con un televisor o
computadora; controles remotos de mano interactivos de
videojuegos para jugar juegos
electrónicos; mandos para
consolas de juegos; máquinas
de videojuegos electrónicos
para salas de juegos; máquinas
de videojuegos para el hogar;
máquinas de videojuegos autónomas. Clase: 28. PARA:
AMPARAR: Servicios de marketing, de publicidad y de promoción, a saber, suministro de
información relacionada con
descuentos, cupones, reembolsos, vales, enlaces a sitios web
de venta minorista de terceros,
y ofertas especiales para los
productos y servicios de terceros; suministro de servicios de
investigación e información de
mercado; promoción de productos y servicios de terceros
por medio de redes informáticas
y de comunicaciones; servicios
de negocios comerciales y
publicidad, a saber, servicios
de publicidad para seguimiento
del desempeño publicitario,
para gestionar, distribuir y
servir publicidad, para analizar
datos publicitarios, para informar datos publicitarios, y para
optimizar el desempeño publicitario; facilitación de intercambio y venta de servicios y productos de terceros a través de
redes informáticas y de comunicaciones; suministro de espacios de venta en línea para
vendedores de productos y/o
servicios; suministro de instalaciones en línea para conectar
vendedores con compradores;
creación de redes de contactos
de negocios comerciales; servicios de empleo y selección
de personal; servicios de publicidad y distribución de información, a saber, suministro de
espacio de avisos clasificados
a través de internet y redes de
comunicaciones; servicios de
tarjetas de regalo pagadas, a
saber, emisión de certificados
de tarjetas de regalo que pueden ser canjeados por productos o servicios; servicios de
beneficencia, a saber, promoción de concientización pública
sobre servicios de beneficencia, filantrópicos, de voluntariado, públicos y comunitarios y
actividades humanitarias; organización de exposiciones y
eventos sobre desarrollo de
software y hardware con fines
comerciales o publicitarios;
servicios de asociación que
promueven los intereses de
profesionales y negocios comerciales en el ámbito del desarrollo de aplicaciones de
software móviles; publicidad en
línea y promoción de los productos y servicio de terceros a
través de internet; servicios de
consultoría en marketing y
publicidad; organización y
realización de eventos especiales con fines comerciales,
promocionales o publicitarios;
publicidad a través de medios
electrónicos; organización,
promoción y realización de
exposiciones, ferias y eventos
con fines comerciales; servicios
de comercios minoristas en línea que presentan software y
cascos, juegos, contenido y
medios digitales de realidad
virtual y realidad aumentada, a
saber, música, videos, imágenes, texto, y obras audiovisuales pregrabados; servicios de
comercios minoristas que
presentan software y cascos,
juegos, contenido y medios
digitales de realidad virtual y
realidad aumentada, a saber,
música, videos, imágenes,
texto y obras audiovisuales
pregrabados; difusión de publicidad para terceros a través de
internet y redes de comunica-

ciones; promoción de los productos y servicios de terceros
mediante distribución de publicidad por video en internet y
redes de comunicación; servicios de publicidad, a saber,
direccionamiento y optimización de publicidad en línea;
gestión de negocios comerciales en el ámbito de marketing,
publicidad, telecomunicaciones
y desarrollo de tecnología;
administración comercial, trabajos de oficina; consultoría de
negocios comerciales; consultoría de marcas; diseño de
material publicitario para terceros; suministro de directorios
de negocios comerciales en
línea que presentan las empresas, productos y servicios de
terceros; suministro de instalaciones en línea [o: entorno de
redes en línea [o: suministro de
interfaces en línea [o: suministro de interfaces en línea, a
saber, interfaces web e interfaces móviles [o: suministro de
servicios de plataforma de
software en línea] para conectar vendedores con compradores; servicios de comercios
minoristas en línea que presentan cascos, juegos, contenido
y medios digitales de realidad
virtual y realidad aumentada, a
saber, música, videos, imágenes, texto y obras audiovisuales
pregrabados. Clase: 35. PARA:
AMPARAR: Servicios de telecomunicaciones; suministro de
acceso a bases de datos informáticas, electrónicas y en línea;
suministro de equipos para videoconferencias; teleconferencias; servicios de comunicación
por teléfonos móviles; servicios
de telecomunicaciones, a saber, suministro de servicios de
comunicaciones personales a
través de redes inalámbricas;
transmisión electrónica de voz,
datos, imágenes, música, audio, video, multimedia, televisión, y radio mediante radiodifusión por internet y telefonía
celular; suministro de acceso a
sitios web, bases de datos,
tablones de anuncios electrónicos, foros en línea, directorios, música, programas de
audio y video mediante la
transmisión por internet y telefonía celular; comunicación por
computadora, a saber, transmisión electrónica de datos, sonidos, imágenes y documentos
entre usuarios de computadoras; servicios de uso compartido de fotos y videos, a saber,
transmisión electrónica de archivos de fotos digitales, videos
y contenido audiovisual entre
usuarios de internet; servicios
de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de
datos, mensajes, gráficos,
imágenes, audio, video e información; suministro de acceso
a bases de datos informáticas,
electrónicas y en línea en el
ámbito de realidad virtual,
realidad aumentada y redes
sociales; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos,
mensajes, gráficos, imágenes,
audio, video e información;
suministro de foros en línea
para comunicación sobre temas
de interés general; suministro
de enlaces de comunicación en
línea que transfieren a usuarios
de dispositivos móviles e internet a otras ubicaciones locales
y globales en línea; facilitación
de acceso a sitios web de terceros o al contenido electrónico
de terceros a través de un acceso universal; suministro de
salas de conversación [chats]
en línea, servicios de correo
electrónico y mensajería instantánea, y tablones de anuncios electrónicos; servicios de
difusión de audio, texto y videos
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a través de internet o de otras
redes de comunicaciones;
servicios de voz por protocolo de internet (VOIP); servicios
de comunicación telefónica;
suministro de acceso a bases
de datos informáticas en
ámbitos de redes sociales,
presentación social y citas;
servicios de uso compartido
de fotos y datos entre pares,
a saber, transmisión electrónica de archivos de fotos y
videos digitales, gráficos y
contenido de audio entre
usuarios de internet; servicios
informáticos de telecomunicaciones y de redes entre
pares, a saber, transmisión
electrónica de imágenes,
contenido audiovisual y de
video, fotografías, videos,
datos, texto, mensajes, anuncios, comunicaciones e información de publicidad de
medios; transmisión de flujo
continuo y transmisión de
flujo continuo en vivo de
contenido de video, audiovisual y audiovisual interactivo
a través de internet; servicios
de telecomunicaciones, a
saber, transmisión electrónica
de contenido y datos de
realidad virtual y aumentada;
suministro de tablones de
anuncios electrónicos para
transmisión de mensajes
entre usuarios en el ámbito
de interés general; servicios
de videoconferencias; suministro de servicios de soporte
técnico relacionados con el
uso de equipos de comunicaciones; suministro de instalaciones y equipos para videoconferencias; servicios de
teleconferencias por audio y
video; suministro de un foro
comunitario en línea para que
los usuarios puedan compartir y transmitir en forma de
flujo continuo información,
audio, videos, noticias en
tiempo real, contenido de
entretenimiento o información, formar comunidades
virtuales y participar en redes
sociales; intercambio electrónico de voz, datos, audio,
videos, texto y gráficos a
través de internet y redes de
telecomunicaciones; servicios de telecomunicaciones,
a saber transmisión electrónica de datos, mensajes,
gráficos, imágenes, audio,
videos e información; suministro de acceso a bases de
datos informáticas, electrónicas y en línea en el ámbito de
realidad virtual, realidad aumentada y redes sociales;
servicios de difusión de audio,
texto y video a través de internet u otras redes de comunicaciones; servicios de voz
por protocolo de internet
(VOIP) [transmisión de información de voz a través de
internet]: servicios de comunicación telefónica [comunicaciones por teléfono]; servicios de teleconferencias por
audio y video; intercambio
electrónico de voz, datos,
audio, videos, texto y gráficos
a través de internet y redes
de telecomunicaciones. Clase: 38. PARA: AMPARAR:
Servicios de entretenimiento;
servicios de publicación
electrónica; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de entretenimiento interactivo de realidad virtual y
contenido de realidad virtual;
servicios de entretenimiento,
a saber, suministro de entretenimiento interactivo de
realidad aumentada y contenido de realidad aumentada;
servicios de entretenimiento,
a saber, suministro de entretenimiento interactivo de
realidad mixta y contenido de
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realidad mixta; servicios de
entretenimiento, a saber, suministro de contenido de entretenimiento interactivo de
realidad aumentada; servicios
de entretenimiento, a saber,
suministro de entornos de
realidad virtual en línea; suministro de información de entretenimiento desde índices
consultables y bases de datos
de información, incluyendo
texto, documentos electrónicos, bases de datos, gráficos,
imágenes fotográficas e información audiovisual y redes de
comunicaciones; organización
y dirección de talleres; servicios de entretenimiento, a
saber, programas de concursos y de concesión de incentivos diseñados para premiar
a participantes de programas
que se ejerciten, participen en
actividades deportivas, se
comprometan en actividades
de promoción de la salud,
realicen logros en actividades
de ejercicios y deportivas, y
alcancen metas personales
con respecto a ejercicios, actividades deportivas, y mantenimiento físico; suministro de
información sobre deportes,
desarrollo de habilidades atléticas, y mantenimiento físico a
través de un sitio web en línea,
otras redes informáticas y
electrónicas de comunicaciones, y a través de software
para computadoras personales, dispositivos digitales
personales, y teléfonos inteligentes; suministro de desafíos
atléticos, formación, sesiones
y desafíos de mantenimiento
físico, y rutinas de ejercicios,
todos pregrabados, a través
de un sitio web en línea, otras
redes informáticas y electrónicas de comunicaciones, y a
través de software para computadoras personales, dispositivos digitales personales, y
teléfonos inteligentes; organización y dirección de talleres;
producción de videos de realidad aumentada; dirección y
suministro de acceso a rutinas
de ejercicios, instrucciones y
sesiones de mantenimiento
físico en vivo en línea; dirección de clases de mantenimiento físico; servicios de
entretenimiento, a saber, suministro de películas, programas de televisión, webcasts,
obras audiovisuales, y multimedia a través de internet,
todos no descargables, así
como información, reseñas, y
recomendaciones sobre películas, programas de televisión,
webcasts, obras audiovisuales, y multimedia; servicios de
entretenimiento; servicios de
entretenimiento, a saber, organización y dirección de
competiciones para alentar el
uso y desarrollo de software y
hardware de entretenimiento
interactivo, de realidad virtual,
de realidad aumentada, de
realidad mixta, de electrónica
de consumo, y de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, programas de
concursos y de concesión de
incentivos diseñados para
premiar a participantes de
programas que se ejerciten,
participen en actividades deportivas, se comprometan en
actividades de promoción de
la salud, realicen logros en
actividades de ejercicios y
deportivas, y alcancen metas
personales con respecto a
ejercicios, actividades deportivas, y mantenimiento físico;
servicios de entretenimiento,
a saber, programas de concursos y de concesión de incentivos diseñados para premiar
a participantes de programas
que se ejerciten, elijan comidas
saludables, y se comprometan

en otras actividades de promoción de la salud; servicios de
entretenimiento, a saber, programas de concesión de incentivos diseñados para premiar a
participantes de programas que
se ejerciten; servicios de entretenimiento, a saber, suministro
de acceso a bases de datos
electrónicas y en línea interactivas de contenido definido por
el usuario, de contenido de
terceros, de fotos, de videos,
de audio, de material visual, y
audiovisual en materia de interés general; servicios de entretenimiento, a saber, suministro
de foros en línea para la difusión
de contenido, datos, e información con fines de redes de
entretenimiento y sociales y de
negocios comerciales; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de entornos de
realidad aumentada en línea;
servicios de entretenimiento, a
saber, suministro de instalaciones en línea para transmisión
de flujo continuo (streaming) de
contenido de entretenimiento y
de videos de transmisión de
flujo continuo (streaming) en
vivo de eventos de entretenimiento; servicios de entretenimiento, a saber, suministro de
entornos de realidad mixta en
línea; producción de videos de
realidad mixta; servicios de
producción multimedia; diarios
en línea, a saber blogs que
presentan comentarios, consejos e información en materias
de salud, bienestar, sueño,
mantenimiento físico y nutrición; diarios en línea, a saber,
blogs; diarios en línea, a saber,
weblogs (blogs) que presentan
contenido definido por el usuario; organización de programas
de concursos y de concesión
de incentivos para desarrolladores de software; organización
de exposiciones y eventos con
fines de entretenimiento; organización de exposiciones y
conferencias en vivo en materias de cultura, entretenimiento
y redes sociales con fines no
empresariales y no comerciales; servicios de coaching
personal en materia de deportes, ejercicios, salud, y mantenimiento físico; servicios de uso
compartido de fotografías y uso
compartido de videos; sesiones
pregrabadas de atletismo y de
mantenimiento físico; suministro de una evaluación de
mantenimiento físico y de una
puntuación de mantenimiento
físico, y de un programa de
rutinas personalizado en base
a dicha evaluación y puntuación; suministro de un sitio web
que presenta coaching, instrucciones, y sesiones de mantenimiento físico; suministro de un
sitio web que presenta instrucciones y sesiones de mantenimiento físico; suministro de un
sitio web que presenta información sobre mantenimiento físico, y desarrollo de habilidades
atléticas; suministro de un sitio
web que presenta información
sobre mantenimiento físico,
coaching de mantenimiento
físico, metas de mantenimiento
físico, y desarrollo de habilidades atléticas; suministro de un
sitio web que presenta información sobre deportes, desarrollo
de habilidades atléticas, y
mantenimiento físico; suministro de un sitio web que presenta sesiones pregrabadas de
atletismo y mantenimiento físico; suministro de acceso a
sesiones pregrabadas de atletismo y mantenimiento físico;
suministro de bases de datos
informáticas, electrónicas y en
línea en materia de entretenimiento; suministro de información de entretenimiento desde
índices consultables y bases
de datos de información, inclu-

yendo texto, documentos
electrónicos, bases de datos,
gráficos, imágenes fotográficas
e información audiovisual, a
través de internet y de redes
de comunicaciones; suministro
de coaching en grupo en materia de deportes, ejercicios,
salud, y mantenimiento físico;
suministro de información sobre
deportes, desarrollo de habilidades atléticas, y mantenimiento físico a través de un sitio web
en línea, otras redes informáticas y electrónicas de comunicaciones, y a través de software
para computadoras personales, dispositivos digitales personales, y teléfonos inteligentes; formación, suministro de
recursos en línea para desarrolladores de software; suministro
de desafíos atléticos, formación, sesiones y desafíos de
mantenimiento físico, y rutinas
de ejercicios, todos pregrabados, a través de un sitio web
en línea, otras redes informáticas y electrónicas de comunicaciones, y a través de software
para computadoras personales, dispositivos digitales personales, y teléfonos inteligentes; información sobre recreación; alquiler de cabinas de
fotografía y videografía para
captura, carga, edición y uso
compartido de fotografías y
videos; actividades deportivas
y culturales; producción de videos de realidad virtual; servicios de publicación electrónica
para terceros; servicios de
entretenimiento, a saber, facilitación de servicios de juegos
interactivos y multijugador y
jugador único jugados a través
de internet o redes de comunicaciones; suministro de información sobre videojuegos,
juegos multimedia electrónicos
o interactivos a través de internet o redes de comunicaciones; organización y dirección
de competiciones y facilitación
de eventos para jugadores de
juegos multimedia electrónicos
o interactivos; diarios en línea,
a saber, blogs sobre realidad
virtual y realidad aumentada;
servicios de entretenimiento, a
saber, suministro de juegos de
realidad aumentada, entretenimiento interactivo y contenido
de realidad aumentada; suministro de juegos informáticos
para uso en toda la red por
usuarios de redes; suministro
de juegos de realidad virtual en
línea; suministro de juegos de
realidad aumentada en línea;
servicios de entretenimiento, a
saber, suministro de videojuegos en línea; organización de
exposiciones y eventos en
materia de las industrias del
entretenimiento interactivo, de
la realidad virtual, y de la realidad aumentada, de la electrónica de consumo y del entretenimiento de videojuegos con
fines culturales y educativos;
suministro de juegos informáticos y videojuegos en línea;
servicios de entretenimiento, a
saber, suministro de juegos de
realidad virtual, entretenimiento interactivo y contenido de
realidad virtual; servicios de
juegos de realidad virtual suministrados en línea desde una
red informática; servicios de
juegos de realidad aumentada
suministrados en línea desde
una red informática; suministro
de juegos informáticos en línea
y juegos interactivos; producción de software de videojuegos
y de juegos informáticos; servicios de entretenimiento, a
saber, suministro de juegos de
realidad aumentada y contenido de entretenimiento interactivo; suministro de información
sobre juegos informáticos y
videojuegos en línea a través
de redes informáticas o de

CLASIFICADOS
comunicaciones. Clase. 41.
PARA: AMPARAR: Proveedor
de servicios de aplicaciones
(ASP); proveedor de servicios
de aplicaciones que presentan
software de interfaz de programación de aplicaciones (API)
que facilita los servicios en línea
para redes sociales, desarrollar
aplicaciones de software; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) que presentan
software para servicios de
cartografía; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP)
que presente software para
redes sociales, administrar
contenidos en redes sociales,
crear comunidades virtuales, y
transmitir imágenes, contenidos de video y audio-visual,
fotografías, videos, datos,
textos, mensajes, avisos publicitarios, comunicaciones e información de publicidad en
medios; proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP) que
presentan software para uso
en la compra, venta, diseño,
gestión, rastreo, valorización,
optimización, direccionamiento, análisis, entrega y reporte
de publicidad y marketing en
línea; servicios de proveedor
de servicios de aplicaciones
(ASP) que presenta software
para controlar, integrar, operar,
conectar y gestionar dispositivos de información controlados
por voz, a saber, dispositivos
electrónicos de consumo inteligente y dispositivos de asistente personal electrónicos
controlados por voz y conectados a la nube; servicios de
proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) que presenta software para permitir o facilitar llamadas de voz por
Protocolo de Internet (VOIP),
llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto,
mensajes electrónicos, mensajes instantáneos y servicios de
redes sociales en línea; servicios de proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP), a saber,
alojamiento de aplicaciones de
software de terceros; proveedor
de servicios de aplicaciones, a
saber, suministro, alojamiento,
gestión, desarrollo, y mantenimiento de aplicaciones, software, sitios web y bases de
datos en materias de comunicación inalámbrica, acceso a
información móvil, y gestión de
datos remotos para entrega
inalámbrica de contenido a
computadoras de mano, computadoras de regazo y dispositivos electrónicos móviles;
consultoría informática; servicios de consultoría de software,
aplicaciones y redes; servicios
informáticos en la forma de
suministro de páginas en línea
personalizadas que presentan
información, perfiles personales, contenidos y datos de
realidad virtual, realidad mixta
y realidad aumentada definida
por el usuario o específica;
servicios informáticos, a saber,
creación de comunidades virtuales para que usuarios registrados puedan organizar grupos
y eventos, participar en debates, obtener retroalimentación
de sus pares, e involucrarse en
redes sociales, comerciales y
de la comunidad; servicios informáticos, a saber, presentación (curating) de contenido y
avisos publicitarios definidos
por usuarios en línea y la
creación de alimentadores de
medios sociales; servicios informáticos, a saber, alojamiento de instalaciones en la web
en línea para terceros para
organizar y dirigir reuniones,
eventos y debates interactivos
a través de internet y redes de
comunicación; servicios informáticos, a saber, provisión de
motores de búsqueda para

obtener datos a través de internet y redes de comunicaciones;
creación, mantenimiento y
alojamiento de sitios web interactivos y otras redes informáticas y de comunicación electrónicas que permiten a los
usuarios ingresar, acceder,
hacer seguimiento del progreso, monitorear y generar información y logros sobre salud,
mantenimiento físico, ejercicios
personales, deportes, y actividades deportivas; servicios de
cartografía; consultoría sobre
software de dispositivos de
comunicaciones móviles e informáticos móviles; software no
descargable para creación,
gestión y acceso a grupos privados administrados y creados
por usuarios dentro de comunidades virtuales; software no
descargable para redes sociales, creación de comunidades
virtuales, y transmisión de audio, video, imágenes, textos y
datos; software no descargable
para transmisión de flujo continuo (streaming) de contenido
multimedia de entretenimiento;
proveedor de plataformas de
compra de anuncios en línea,
a saber, suministro de programas de software no descargables para permitir que compradores y vendedores de publicidad en línea compren y vendan
inventario publicitario; software
de computación en la nube no
descargable en línea para
aplicaciones y entornos de
realidad virtual, mixta y aumentada; software no descargable
en línea para uso en suministro
de servicios de venta minorista
y pedidos de una amplia variedad de bienes de consumo;
plataforma como servicio
(PAAS) que presenta plataformas de software para uso en
la compra y difusión de publicidad; plataforma como servicio
(PAAS) que presenta plataformas de software para redes
sociales, gestión de contenido
de redes sociales, creación de
comunidades virtuales, y transmisión de imágenes, contenido
audiovisual y de video, fotografías, videos, datos, texto,
mensajes, anuncios, medios de
comunicaciones e información
publicitarios; plataforma como
servicio (PAAS) que presenta
plataformas de software para
redes sociales y transmisión de
imágenes, contenido audiovisual, contenido de video y
mensajes; suministro de uso
de software no descargable
para suministrar información
sobre deportes, desarrollo de
habilidades atléticas, entrenamiento físico, y entrenamiento
físico a través de un sitio web
en línea y otras redes de comunicación informática y electrónica para computadoras
personales, dispositivos digitales personales, y teléfonos inteligentes; suministro de una
interfaz de programación de
aplicaciones (API) para permitir a los usuarios realizar transacciones comerciales electrónicas a través de internet; suministro de software de interfaz
de programación de aplicaciones (API) para uso en mensajería electrónica y transmisión
de audio, video, imágenes,
texto, contenidos y datos; suministro de instalaciones en
línea que brindan a los usuarios
la capacidad de cargar, modificar y compartir audio, video,
imágenes fotográficas, texto,
gráficos y datos; suministro de
instalaciones en línea que
presentan tecnología que permite a los usuarios en línea
crear perfiles personales que
presentan información de redes
sociales y comerciales y transferir y compartir dicha información entre múltiples instalacio-
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nes en línea; suministro de
software no descargable en
línea; suministro de sitios en
línea que brindan a los usuarios
la capacidad de cargar, modificar y compartir contenido,
información, experiencias y
datos de realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada; suministro de software de
asistente personal; suministro
de software para facilitar y organizar la financiación y distribución de donaciones y recaudación de fondos; suministro
de software para servicios de
recaudación de fondos benéficos en línea y servicios de
donación financiera; suministro
de acceso temporal a software
no descargable para servicios
de cartografía; suministro de
uso temporal de software no
descargable que permite el
desarrollo, evaluación, prueba,
y mantenimiento de aplicaciones de software móvil para
dispositivos informáticos portátiles, a saber, teléfonos móviles,
teléfonos inteligentes, ordenadores de mano y tabletas informáticas; suministro de uso
temporal de software no descargable para compartir y
mostrar la ubicación de un
usuario, planificar actividades
con otros usuarios y hacer recomendaciones; suministro de
uso temporal de software no
descargable para cartografía
social y de destinos; suministro
de uso temporal de software no
descargable para acceso, recopilación, presentación, edición, enlace, modificación, organización, etiquetado, transmisión de flujo continuo (streaming), uso compartido, almacenamiento, transmisión, u otra
forma de suministro de medios
electrónicos, fotografías, imágenes, gráficos, audio, video,
contenido audiovisual, datos e
información a través de internet
y redes de comunicación; suministro de uso temporal de
software no descargable para
uso en la facilitación de llamada de voz por Protocolo de
Internet (VOIP), llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto, mensajes
electrónicos, mensajes instantáneos y servicios de redes
sociales en línea; suministro de
uso temporal de software no
descargable para que anunciantes se comuniquen e interactúen con comunidades en
línea; suministro de uso temporal de software no descargable para la creación y mantenimiento de una presencia en
línea para individuos, grupos,
compañías y marcas; suministro de uso temporal de software
no descargable para mensajería electrónica; suministro de
uso temporal de software no
descargable para modificar
fotografías, imágenes y audio,
video, y contenido de audiovideo con filtros fotográficos y
efectos de realidad virtual, de
realidad mixta, y de realidad
aumentada, a saber, gráficos,
animaciones, texto, dibujos,
etiquetas geográficas
(geotags), etiquetas de metadatos, hipervínculos; suministro
de uso temporal de software no
descargable para procesar
pagos electrónicos; suministro
de uso temporal de software no
descargable para redes sociales, la creación de comunidades
virtuales, y la transmisión de
audio, videos, imágenes, textos, contenido y datos; suministro de uso temporal de
software no descargable para
visualizar e interactuar con un
alimentador de medios electrónicos, a saber, imágenes,
contenidos de video y audiovisual, videos de transmisión
continua (streaming) en vivo,

comentarios, avisos publicitarios, noticias y enlaces a internet; suministro de uso temporal
de software no descargable
para la transmisión de flujo
continuo (streaming) de contenido de entretenimiento multimedia; suministro de uso
temporal de software y aplicaciones no descargables en línea para acceder a la transmisión continua (streaming) de
archivos de audio y video, redes
sociales, archivos de texto, y
archivos multimedia; suministro
de uso temporal de software no
descargable en línea para uso
en el diseño, gestión, medición,
análisis, difusión y suministro
de publicidad de terceros; alquiler de software que brinda a
los usuarios la capacidad de
cargar, editar, y compartir
imágenes, videos y contenido
audiovisual; software como
servicio (SAAS) que presenta
software para el acceso, exploración, y búsqueda de bases
de datos en línea, audio, video,
y contenido multimedia, y
aplicaciones de software,
mercados de aplicaciones de
software; software como servicio (SAAS) que presenta software para que otros lo usen
para el desarrollo de software
para gestionar, conectar, y
operar dispositivos electrónicos
en el internet de las cosas (IoT);
software como servicio (SAAS)
que presenta software para uso
como una interfaz de programación de aplicaciones (API);
servicios de software como
servicio (SAAS), a saber, alojamiento de software para uso
por terceros de un algoritmo
para calcular y generar datos
para actividad deportiva, mantenimiento físico, evaluaciones
del nivel de condición física,
entrenamiento físico, recomendaciones de acondicionamiento físico y establecimiento de
objetivos; servicios de soporte
técnico, a saber, localización y
corrección de fallas en la forma
de diagnóstico de problemas
de software; soporte técnico, a
saber, localización y corrección
de fallas de problemas de
software y problemas de software de dispositivos de comunicaciones móviles e informáticos móviles; servicios informáticos, a saber, alojamiento
de instalaciones electrónicas
para terceros para organizar y
dirigir reuniones, eventos y
debates interactivos a través
de redes de comunicación;
servicios informáticos en la
forma de perfiles o páginas web
grupales y personales electrónicos personalizados que
muestran información específica o definida del usuario, incluyendo, audio, videos, imágenes, textos, contenidos y
datos; servicios informáticos, a
saber, suministro de motores
de búsqueda para obtener
datos a través de internet y
redes de comunicaciones;
servicios de proveedor de
servicios de aplicaciones
(ASP); suministro de un servicio
de red en línea que permite a
los usuarios transferir datos de
identidad personal a y compartir datos de identidad personal
con y entre múltiples instalaciones en línea; suministro de información a partir de índices de
búsqueda y bases de datos de
información, incluyendo textos,
documentos electrónicos, bases de datos, gráficos, medios
electrónicos, imágenes y contenido audiovisual a través de
internet y redes de comunicación; suministro de software no
descargable para permitir a los
usuarios realizar transacciones
comerciales electrónicas a
través de internet y redes de
comunicaciones; servicios de

software como servicio
(SAAS) que presenta software para enviar y recibir
mensajes, notificaciones y
alertas electrónicos; suministro de sitios en línea que
brindan a los usuarios la
capacidad de cargar, modificar y compartir contenido,
información, experiencias y
datos de realidad virtual;
suministro de sitios en línea
que brindan a los usuarios
la capacidad de cargar,
modificar y compartir contenido, información, experiencias y datos de realidad
aumentada; suministro de
sitios en línea que brindan a
los usuarios la capacidad de
cargar, modificar y compartir contenido, información,
experiencias y datos de
realidad mixta; software no
descargable para procesar
pagos electrónicos; servicios de plataforma como
servicio (PAAS) que presenta software que permite a los
usuarios realizar transacciones comerciales electrónicas y de comercio electrónico; software para mensajería
electrónica; software no
descargable para compartir
y mostrar la ubicación de un
usuario, planificar actividades con otros usuarios y
hacer recomendaciones;
proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) que
presenta software que permite o facilita compartir y
mostrar la ubicación de un
usuario, planificar actividades con otros usuarios y
hacer recomendaciones;
software no descargable
para cartografía social y de
destinos; proveedor de
servicios de aplicaciones
(ASP) que presenta software
para permitir o facilitar la
cartografía social y de destinos; software no descargable para ordenar y/o comprar
productos y servicios; proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) que
presenta software que permite o facilita ordenar y/o
comprar productos y servicios; software no descargable para suministro de
mercados virtuales; software
no descargable para la facilitación de interacción y comunicación entre humanos
y plataformas de inteligencia
artificial (AI), a saber, bots
(robots de internet), agentes
virtuales y asistentes virtuales; proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP) que
presenta software que permite o facilita la interacción
y comunicación entre humanos y plataformas de inteligencia artificial (AI), a saber,
bots (robots de internet),
agentes virtuales y asistentes virtuales; suministro de
software de asistente personal; servicios informáticos
en la forma de suministro de
páginas en línea personalizadas que presentan información, perfiles personales,
contenidos y datos de realidad virtual y realidad aumentada definida por el usuario
o específica; mantenimiento
y reparación de software;
software no descargable
para transmitir, compartir,
recibir, descargar, visualizar,
interactuar con y transferir
contenido, texto, obras visuales, obras de audio,
obras audiovisuales, obras
literarias, datos, archivos,
documentos y obras electrónicas; servicios informáticos,
a saber, suministro de información en materias de tecnología a través de internet;
servicios de soporte técnico,
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a saber, localización y corrección de fallas en la forma de
diagnóstico de problemas de
hardware y software; servicios informáticos, a saber,
servicios de proveedores de
alojamiento en la nube;
software de computación en
la nube no descargable en
línea para uso en el almacenamiento electrónico de datos; software de computación
en la nube no descargable
en línea para aplicaciones y
entornos virtuales, de realidad aumentada; servicios de
uso compartido de archivos,
a saber, suministro de instalaciones en línea para terceros que presentan tecnología
permitiendo a los usuarios
cargar y descargar archivos
electrónicos; alojamiento de
contenido digital en internet;
suministro de servicios de
autenticación de usuarios
usando una única autenticación y tecnología de software
para transacciones de comercio electrónico; suministro de servicios de autenticación de usuarios para transacciones de transferencias
de fondos electrónicos, con
tarjetas de crédito y débito y
cheques electrónicos usando
una única autenticación y
tecnología de software;
proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) que
presenta software para permitir o facilitar la realización
de reservas; suministro de
uso temporal de software no
descargable que reconoce la
ubicación para búsqueda,
determinación y uso compartido de la ubicación de productos, servicios y eventos
de interés; proveedor de
servicios de aplicaciones
(ASP) que presenta software
que reconoce la ubicación
para búsqueda, determinación y uso compartido de la
ubicación de productos,
servicios y eventos de interés; suministro de uso temporal de software no descargable de aplicaciones para
la búsqueda e identificación
de puntos de interés, eventos, puntos de referencia,
oportunidades de empleo,
entretenimiento, eventos
culturales, compras y ofertas
locales y basados en la ubicación; suministro de uso
temporal de software no
descargable de aplicaciones
que suministra información
sobre el clima basado en la
ubicación; suministro de uso
temporal de software no
descargable de aplicaciones
que suministra, vincula a, o
transmite de forma continua
(streaming) noticias o información sobre eventos de
actualidad; suministro de uso
temporal de software no
descargable para encontrar
contenido y editores de
contenido, y para suscribirse
a contenido; suministro de
uso temporal de software no
descargable para organizar
imágenes, videos y contenido audiovisual usando etiquetas de metadatos; suministro de uso temporal de
software no descargable
para tomar fotografías y
grabar contenido de audio,
audiovisual y video; suministro de uso temporal de software no descargable para
carga, descarga, archivamiento, facilitación de transmisión de, y uso compartido
de imágenes, contenido audiovisual y de video y asociado a texto y datos; suministro de uso temporal de
software de comercio electrónico no descargable para

permitir a los usuarios realizar
transacciones electrónicas de
negocios comerciales a través
de internet; suministro de uso
temporal de software no descargable para uso en la facilitación de llamada de voz por
Protocolo de Internet (VOIP),
llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto,
mensajes electrónicos y mensajes instantáneos; servicios
de proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP) que presenta software para permitir o facilitar llamadas de voz por
Protocolo de Internet (VOIP),
llamadas telefónicas, videollamadas, mensajes de texto,
mensajes electrónicos y mensajes instantáneos; suministro
de uso temporal de software no
descargable para uso en la
toma y edición de fotografías y
la grabación y edición de videos; proveedor de servicios
de aplicaciones (ASP) que
presenta software para permitir
o facilitar la toma y edición de
fotografías y la grabación y
edición de videos; proveedor
de servicios de aplicaciones, a
saber, suministro, alojamiento,
gestión, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, software, sitios web, y bases de
datos en materias de comunicación inalámbrica, acceso a
información móvil y gestión de
datos remotos para entrega
inalámbrica de contenido a
computadoras de mano, computadoras de regazo y dispositivos electrónicos móviles; suministro de uso temporal de
software no descargable en
línea y aplicaciones para mensajería instantánea, protocolo
de transmisión de voz a través
de internet (VOIP), videoconferencia, y audioconferencia;
servicios de cifrado de datos;
transmisión electrónica cifrada
y entrega de datos recuperados; suministro de software no
descargable en línea para
instalar, configurar, y controlar
hardware ponible y periféricos
ponibles; plataforma como
servicio (PAAS) que presenta
plataformas de software para
software de reconocimiento y
comandos de voz, software de
conversión del habla en texto,
aplicaciones de software habilitadas por voz para gestión de
información personal; plataforma como servicio (PAAS) que
presenta plataformas de software para software de asistentes personales; plataforma
como servicio (PAAS) que
presenta plataformas de software para software de integración de dispositivos domésticos
y domótica; plataforma como
servicio (PAAS) que presenta
plataformas de software para
software de comunicación
inalámbrica para transmisión
de voz, audio, video y datos;
software como servicio (SAAS)
que presenta software usado
para control de dispositivos
independientes de información
controlada por voz y dispositivos de asistentes personales;
software como servicio (SAAS)
que presenta software para
gestión de información personal; software como servicio
(SAAS) que presentan software
para el acceso, exploración, y
búsqueda de bases de datos
en línea, audio, video y contenido multimedia y aplicaciones
de software, y mercados de
aplicaciones de software; servicios de software como servicio (SAAS) que presentan
software para acceso, monitoreo, rastreo, búsqueda, almacenamiento y uso compartido
de información en temas de
interés general; software como
servicio (SAAS) que presenta

software para uso en conectar
y controlar dispositivos electrónicos de internet de las cosas
(IoT); software como servicio
(SAAS) que presenta software
para conexión, operación, integración, control y gestión de
dispositivos electrónicos de
consumo conectados a red,
dispositivos climáticos domésticos y productos de alumbrado
a través de redes inalámbricas;
servicios de proveedor de
servicios de aplicaciones (ASP)
que presenta software para
controlar, integrar, operar, conectar y gestionar dispositivos
de información controlados por
voz, a saber, dispositivos electrónicos de consumo inteligente y dispositivos de asistente
personal electrónicos controlados por voz y conectados a la
nube; suministro de servicios
de búsqueda informática personalizados, a saber, búsqueda
y recuperación de información
a petición específica del usuario a través de internet; servicios
informáticos, a saber, suministro de gestión remota de dispositivos a través de redes informáticas, redes inalámbricas o
internet; provisión de servicios
de motores de búsqueda para
Internet; servicios de consultoría, asesoría e información en
relación con software de reconocimiento y comandos de voz,
software de conversión de
habla en texto, y aplicaciones
de software habilitadas por voz,
domótica, y software de internet
de las cosas; suministro de
información, noticias y comentario en materia de ciencia y
tecnología, decoración del
hogar, clima, y diseño gráfico,
de interiores, de productos y de
moda; servicios tecnológicos,
a saber, servicios de depósito
de datos; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), a
saber, alojamiento de las aplicaciones de software a través
de la internet de terceros;
proveedor de servicios de
aplicaciones, a saber, suministro, alojamiento, gestión, desarrollo, y mantenimiento de
aplicaciones, software, sitios
web y bases de datos en materia de cálculo de clasificación
del sitio web en base al tráfico
de usuarios; servicios de software como servicio (SAAS), a
saber, alojamiento de software
para uso por terceros para
proporcionar una base de datos
en línea que presenta un amplio
rango de información de interés
general a través de internet;
suministro de uso temporal de
software de dispositivo de comunicaciones móviles no
descargable en línea para
mejorar el acceso móvil a internet a través de computadoras,
computadoras móviles y dispositivos de comunicaciones
móviles; servicios de soporte
técnico, a saber, localización y
corrección de fallas de problemas de hardware y software y
problemas de hardware y
software de dispositivos de
comunicaciones móviles e informáticos móviles; suministro
de motores de búsqueda para
internet; suministro de plataformas de búsqueda que permiten
a los usuarios solicitar y recibir
fotos, videos, texto, datos,
imágenes y obras electrónicas;
consultoría informática, programación de computadoras; suministro de plataformas de
búsqueda que permiten a los
usuarios solicitar y recibir
contenido, textos, obras visuales, obras de audio, obras audiovisuales, obras literarias,
datos, archivos, documentos,
y obras electrónicas; servicios
de consultoría de hardware,
software, aplicaciones y redes;

suministro de uso temporal de
software no descargable y
alojamiento de instalaciones en
línea que permite a los usuarios
acceder y descargar software;
proveedor de servicios de
aplicaciones (ASP), a saber,
alojamiento remoto de aplicaciones informáticas de terceros;
proveedor de servicios de
aplicaciones, a saber, suministro, alojamiento, gestión, desarrollo, y mantenimiento de
aplicaciones, software, sitios
web y bases de datos en materias de cálculo de clasificación
del sitio web en base al tráfico
de usuarios; suministro de uso
temporal de software y aplicaciones no descargables en línea para acceder a la transferencia continua (streaming) de
archivos de audio y video, archivos de texto, y archivos
multimedia; proveedor de servicios de aplicaciones (ASP), a
saber, alojamiento, gestión,
desarrollo y mantenimiento de
aplicaciones, software, y sitios
web, en materias de productividad personal, comunicación
inalámbrica, y aplicaciones
móviles; suministro de servicios
de soporte técnico, a saber,
localización y corrección de
fallas de problemas de software
con relación al uso de los
equipos de comunicaciones;
servicios informáticos en línea,
a saber, suministro de información, enlaces en línea y recursos electrónicos relacionados
con deportes, salud y mantenimiento físico; creación, mantenimiento y alojamiento de sitios
web y otras redes informáticas
y de comunicación electrónicas
que presentan información,
enlaces en línea, y recursos
electrónicos en materia de
deportes y mantenimiento físico; creación, mantenimiento y
alojamiento de sitios web interactivos y otras redes informáticas y de comunicación electrónicas que permiten a los
usuarios ingresar, acceder,
hacer seguimiento del progreso, monitorear y generar información y logros de salud,
mantenimiento físico, ejercicios
personales, deportes, y actividades deportivas; creación,
mantenimiento y alojamiento
de sitios web interactivos y otras
redes informáticas y de comunicación electrónicas que permiten a los usuarios competir
y comparar información y logros
deportivos con otros usuarios;
software no descargable para
presentar, agrupar, analizar y
organizar datos e información
en materias de salud, bienestar,
mantenimiento físico, actividad
física, manejo de peso, sueño,
y nutrición; software no descargable para rastreo de objetivos
y estadísticas de mantenimiento físico, salud y bienestar;
software no descargable para
creación de programas de entrenamiento de mantenimiento
físico personalizado; software
no descargable para suministro
de servicios de entrenamiento
personal, sesiones de ejercicios
y evaluaciones de mantenimiento físico; suministro de un
sitio web interactivo que permite a los usuarios entrar, acceder,
rastrear el progreso, monitorear
y generar nutrición, calorías,
salud, estado físico, ejercicio
personal, deportes, e información y logros de actividad atlética; suministro de uso de
software no descargable para
suministrar información sobre
deportes, desarrollo de habilidades atléticas, entrenamiento
físico, y entrenamiento físico a
través de un sitio web en línea
y otras redes de comunicación
informática y electrónica para
computadoras personales,

dispositivos digitales personales, y teléfonos inteligentes;
suministro de un sitio web interactivo que permite a los
usuarios introducir, acceder,
rastrear progreso, monitorear
y generar información y logros
sobre calorías, mantenimiento
físico, ejercicios personales,
actividades deportivas; software como servicio (SAAS)
para el uso en diseño, creación
y análisis de datos, métricas y
reportes en las áreas de salud,
mantenimiento físico, sueño,
nutrición y programas de bienestar; servicios de software
como servicios (SAAS) que
presentan software para el uso
de un algoritmo para calcular y
generar datos para actividad
deportiva, mantenimiento físico, evaluaciones del nivel de
condición física, entrenamiento
físico, recomendaciones de
acondicionamiento físico y
establecimiento de objetivos;
servicios de software como
servicio (SAAS), a saber, alojamiento de software para uso
por terceros para el uso de un
algoritmo para calcular y generar datos para actividad deportiva, mantenimiento físico,
evaluaciones del nivel de
condición física, entrenamiento
físico, recomendaciones de
acondicionamiento físico y
establecimiento de objetivos;
servicios de software como
servicio (SAAS), a saber, suministro de una página web y
portal móvil personalizados
para individuos que presentan
análisis de datos basados en
métricas fisiológicas con fines
de monitoreo de la salud;
software como servicio (SAAS)
que permite a los usuarios
administrar las cuentas de los
empleados, programar y realizar seguimiento de la participa-
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ción de los empleados, y facilitar y gestionar programas de
programas corporativos de
entrenamiento físico y bienestar; diseño y desarrollo de
hardware y software; suministro
de instalaciones en línea [o:
entonos de red en línea [o:
suministro de interfaces en línea [o: suministro de interfaces
en línea, a saber interfaces web
e interfaces móviles [o: suministro de servicios de plataformas de software en línea] que
presentan tecnología que permite a los usuarios en línea
crear perfiles personales que
presentan información de redes
sociales y comerciales y transferir y compartir dicha información entre múltiples instalaciones en línea [o: entonos de red
en línea [o: suministro de interfaces en línea [o: suministro de
interfaces en línea, a saber
interfaces web e interfaces
móviles [o: suministro de servicios de plataformas de software en línea]; suministro de
uso temporal de software no
descargable para redes sociales, la creación de comunidades
virtuales, y la transmisión de
audio, videos, imágenes, textos
y datos; desarrollo de hardware
para uso en relación con juegos
de multimedia electrónicos e
interactivos; servicios de desarrollo de juegos multimedia
electrónicos e interactivos;
suministro de uso temporal de
software no descargable para
el pedido y/o compra de productos y servicios; suministro
de uso temporal de software no
descargable para crear, gestionar y acceder a grupos privados
creados y administrados por
usuarios dentro de comunidades virtuales; suministro de uso
temporal de software informático no descargable para facili-

tar la interacción y comunicación entre humanos y plataformas de inteligencia artificial
(AI), a saber, bots (robots de
internet), agentes virtuales y
asistentes virtuales; plataforma
como servicio (PAAS) que
presenta plataformas de software para redes sociales y
transmisión de imágenes,
contenido audiovisual, contenido de video y mensajes; diseño
y desarrollo de hardware y
software de juegos de computadoras; diseño y desarrollo de
hardware y software de realidad
virtual; diseño y desarrollo de
hardware y software de videojuegos; diseño y desarrollo de
hardware y software de realidad
aumentada; desarrollo de
software; diseño y desarrollo
de software multimedia interactivo; suministro de uso temporal
de software no descargable
para transmitir, compartir, recibir, descargar, visualizar, interactuar con y transferir contenido, texto, obras visuales,
obras de audio, obras audiovisuales, obras literarias, datos,
archivos, documentos y obras
electrónicas; servicios informáticos, a saber, suministro de
información en materias de
tecnología y desarrollo de
software a través de internet;
suministro de uso temporal de
software de computación en la
nube no descargable en línea
para aplicaciones y entornos
virtuales, de realidad aumentada; alojamiento de contenido
digital [realidad virtual y realidad
aumentada] en internet; servicios científicos y tecnológicos,
así como servicios de investigación y diseño conexos. Clase: 42. PARA: AMPARAR:
Servicios de verificación de
identificación; servicios de redes sociales en línea; servicios

personales de conserjería
para terceros que constan de
realización de preparativos
personales solicitados y reservas y suministro de información específica del cliente
para satisfacer las necesidades individuales; suministro
de acceso a bases de datos
informáticas y bases de datos
consultables en línea en
materias de redes sociales;
servicios de presentación
social y redes sociales; servicios de redes sociales relacionados con deportes,
mantenimiento físico, y actividades de coaching suministrados a través de sitios
web comunitarios en línea y
otras redes de comunicaciones informáticas y electrónicas; servicios de verificación
de usuarios; servicios de
presentación social, redes
sociales y de citas. Clase: 45.
La solicitud fue presentado
el día diez de febrero del año
dos mil veintidós
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Departamento de Signos
Distintivos. San Salvador,
veintidós de julio del año dos
mil veintidós.

META QUEST
David Antonio Cuadra
Gómez
Registrador
3a. Publicación
(23-26-28septiembre/2022)
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BANCO ATLÁNTIDA EL
SALVADOR. S.A.
AVISA
Que se ha presentado a nuestra Agencia Centro Financiero
parte interesada manifestando que ha extraviado el certificado de Depósito a Plazo Fijo
No. 069102 de la cuenta No.
3102-01-004738-6 extendido
por nuestra institución el 09 de
noviembre de 2021 a nombre
de LEANA MARIA SACASA
DE SABORIO por un monto
de Ciento Sesenta Mil 00/100
dólares, (US $160,000.00) a
180 días plazo, a una tasa de
interés del 4.75 %
Lo que se hace del conocimiento público, para efectos
de reposición del certificado
relacionado conforme a los
artículos 486 y 932 del código
de comercio vigente.
En caso de que en treinta días
después de la tercera y última
publicación del presente
aviso, el Banco no recibiere
reclamo alguno respecto a
este, se hará la reposición
del Certificado arriba mencionado.
San Salvador, 23 de septiembre de dos mil veintidós.
Gloria Beatriz Pérez
Jefe de Soporte Operativo
2a. Publicación
(26-28-30
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
3a. 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, defunción 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
3a. 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 Ciudad
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
3a. 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
3a. Publicación
(26-27-28 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 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
2a. 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
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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
2a. 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 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
2a. Publicación
(27-28-29 Septiembre/2022)

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 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 y treinta minutos del
día veintiséis de septiembre
de dos mil veintidós.
MONICA LISSETTE
MARTELL GRANADOS
NOTARIO
2a. 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,

ORACIÓN
MILAGROSA

Confió en Dios con todas
mis fuerzas, por eso
pido a
Él que ilumine
mi camino y otorgue
la gracia que tanto
deseo.
(Mándela a publicar y
observe lo que ocurre
en el cuarto día).
(Leonor)

CLASIFICADOS
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No. de Expediente:
2017159678
No. de Presentación:
20170249511
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n)
presentado JOSE FIDEL MELARA MORAN, en su calidad
de GESTOR OFICIOSO de
TROIKAA PHARMACEUTICALS LIMITED, de nacionalidad HINDÚ, solicitando
el registro de la MARCA DE
PRODUCTO, consistente en:
la palabra troikaa y diseño,
que servirá para: AMPARAR:
FÁRMACOS, PREPARACIONES MÉDICAS Y VETERINARIAS. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el
día veintisiete de marzo del
año dos mil diecisiete.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Departamento de Signos
Distintivos. San Salvador, uno
de septiembre del año dos mil
veintidós.

Nery Cristians Stanley
Portillo López
REGISTRADOR
1a. Publicación
(28-30 Septiembre,
3 Octubre/2022)
No. de Expediente :
2022207842
No. de Presentación:
20220344236
CLASE: 15.
EL INFRASCRITO REGISTRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n)
presentado BEATRIZ EUGENIA PORTILLO FLORES, en
su calidad de APODERADO
ESPECIAL de MARTHA ALICIA ROMERO AMAYA, de
nacionalidad SALVADOREÑA, solicitando el registro de
la MARCA DE PRODUCTO,
consistente en: la expresión
Jumas Music Store y diseño,
se traduce al castellano como:
Tienda de Música. Se concede
exclusividad sobre el signo
distintivo en su conjunto, ya
que sobre el uso de los elementos denominativos que
lo componen, individualmente
considerados como lo es: Music Store y diseño, se traduce
al castellano como: Tienda
de Música, no se concede
exclusividad, por ser términos
de uso común o necesario en
el comercio. En base a lo establecido en el Articulo 29 de la
Ley de Marcas y otros Signos
Distintivos, que servirá para:
AMPARAR: INSTRUMENTOS
MUSICALES. Clase: 15.
La solicitud fue presentada el
día veinticuatro de agosto del
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL,
Departamento de Signos
Distintivos. San Salvador,
cinco de septiembre del año
dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar
Samayoa
REGISTRADOR
1a Publicación
(28-30 Septiembre,
3 Octubre/2022)

EDICTO
ROXANA CAROLINA APARICIO MOLINA, Notario, del
domicilio de la Ciudad de
San Salvador y de la Ciudad
de Chalatenango, con oficina
ubicada en Barrio El Centro,
Cuarta Calle Poniente, Número
Tres, Frente al Banco Cuscatlán, Costado Oriente del Banco
de Fomento Agropecuario, de
la Ciudad de Chalatenango,
HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario,
proveída en la ciudad de
Chalatenango, departamento
de Chalatenango, a las quince
horas con doce minutos del día
veintidós de septiembre del año
dos mil veintidós, se ha tenido
por aceptada expresamente y
con beneficio de inventario, la
herencia Testamentaria que a
su defunción dejara el señor:
GERMAN GARCIA RAMOS,
sexo masculino, quien falleció
de setenta y un años de edad,
Albañil, Estado Civil Viudo,
Originario del Municipio de
Santa Tecla, departamento de
La Libertad, y del domicilio del
Municipio de Chalatenango,
Departamento de Chalatenango, siendo este su último
domicilio, con Documento
Único de Identidad y Número
de Identificación Tributaria: cero
cero siete tres dos ocho cuatro
cinco-nueve, y de Nacionalidad
Salvadoreña, hijo de Bersabe
Ramos (fallecida), y de German
García (fallecido), falleció en
El Hospital Nacional Doctor
Luis Edmundo Vásquez, del
Municipio y Departamento de
Chalatenango, a las una horas
y veinticinco minutos del día
quince de marzo del año dos
mil veintidós, a consecuencia
de Falla Multisistemica, shock
séptico, encefalopatía hepática, cirrosis hepática, fractura
tibia y peroné, con asistencia
médica, habiendo formalizado
su testamento, de parte de
los señores: ZOFIA IZELA
CASTRO GARCIA, GERMAN
GIOVANNY CASTRO GARCIA y MARTA INES RAMOS
DE MEJIA en su calidad de
Herederos Testamentarios de
los bienes que a su defunción
dejara el Causante, señor GERMAN GARCIA RAMOS, y en
consecuencia, confiérase a los
aceptantes la administración
y representación interina 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 antes mencionada oficina en el término de
quince días, contados desde el
siguiente a la última publicación
del presente edicto. Librado en
la Oficina Notarial, en la ciudad
de Chalatenango, departamento de Chalatenango, veintitres
de septiembre del año dos mil
veintidós.LICDA. ROXANA
CAROLINA APARICIO
MOLINA
NOTARIO
1a. Publicación
(28-29-30 Septiembre/2022)
EDICTO
ROXANA CAROLINA APARICIO MOLINA, Notario, del
domicilio de la Ciudad de
San Salvador y de la Ciudad
de Chalatenango, con oficina
ubicada en Barrio El Centro,
Cuarta Calle Poniente, Número
Tres, Frente al Banco Cuscatlán, Costado Oriente del Banco
de Fomento Agropecuario, de
la Ciudad de Chalatenango,
HACE SABER: Que por resolución de la suscrita Notario,
proveída en la ciudad de Cha-

latenango, departamento de
Chalatenango, a las dieciséis
horas treinta y siete minutos del
día veintidós de septiembre del
año dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario, la
herencia intestada que a su defunción dejara la señora: ZOILA
MARIA ANGELICA HERRERA
DE CASTRO conocida por
ZOILA MARIA HERRERA
DE CASTRO; sexo femenino,
quien falleció de noventa y tres
años de edad, Oficios Domésticos, originaria y del domicilio de
Chalchuapa, Departamento de
Santa Ana, siendo este su último domicilio y de Nacionalidad
Salvadoreña, con Documento
Único de Identidad Número
cero dos cuatro uno ocho dos
dos cinco-seis, estado familiar
Viudo, hija de JUAN HERRERA RODRIGUEZ y MARIA
HERNANDEZ RAMIREZ (ambos ya fallecidos), falleció en
Hospital Regional del Instituto
Salvadoreño del Seguro Social,
del Municipio de Santa Ana,
departamento de Santa Ana,
a las tres horas y cuarenta
minutos del día veinticinco de
junio de dos mil veintidós, a
consecuencia de Neumonía,
Enfermedad Pulmonar Intersticial Difusa, Hipertensión
Arterial, con asistencia médica,
sin haber formalizado testamento alguno, de parte de los
señores MARIANA CASTRO
HERRERA DE CASANOVAS,
ASALIA CASTRO DE ALVARADO conocida por AZALIA
CASTRO DE ALVARADO, y
JAIME JOAQUIN CASTRO
HERRERA, en su calidad
de hijos de la causante, y en
consecuencia, confiérase a los
aceptantes la administración
y representación interina 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 oficina antes
mencionada, en el término de
quince días, contados desde el
siguiente a la última publicación
del presente edicto. Librado en
la Oficina Notarial. En la ciudad
de Chalatenango, veintitrés
de septiembre del año dos mil
veintidós.
LICDA. ROXANA
CAROLINA APARICIO
MOLINA
NOTARIO
1a. Publicación
(28-29-30 Septiembre/2022)
LA INFRASCRITA NOTARIO
HACE SABER:
En mi Oficina Notarial situada
en Cuarta Calle Poniente, Número Tres, frente al Banco Cuscatlán, costado oriente al BFA,
de la Ciudad y Departamento de
Chalatenango, a las ocho horas
treinta y cinco minutos del día
diecinueve de agosto del año
dos mil veintidós, se presentaron los señores: HUMBERTO
ELIAS MEJIA ROMERO, de
treinta y nueve años de edad,
Estudiante, del domicilio de
Chalatenango, Departamento
de Chalatenango, con Documento Único de Identidad y
Número de Identificación Tributaria: cero uno dos seis ocho
seis siete ocho-uno; y ELMER
ANTONIO RAMIREZ MEJIA,
de treinta y dos años de edad,
Técnico Superior en Ingeniero
Civil, del domicilio de Chalatenango, Departamento de
Chalatenango, con Documento
Único de Identidad y Número de
Identificación Tributaria: cero
cuatro cuatro ocho siete siete
cinco siete-cero; actuando en
nombre y representación en

su calidad de representantes
legales, como Secretario General y Secretario de Asuntos
Legales, respectivamente,
y como tal Representantes
Legales de LA ASOCIACION
COMUNAL LOS RAMIREZ,
DEL CANTON LAS MINAS,
DEL MUNICIPIO CHALATENANGO, DEPARTAMENTO
DE CHALATENANGO, con
Número de Identificación Tributaria: cero cuatrocientos
siete-cero setenta y un mil doscientos noventa y ocho-ciento
uno-nueve, solicitando DILIGENCIAS DE TITULACIÓN
SUPLETORIA a favor de su
representada, de Un Inmueble
de su propiedad de naturaleza
RURAL, con Certificación de
la Denominación Catastral
Número: CERO CUATRO
DOS CERO DOS DOS CERO
CERO SIETE CINCO TRES
SIETE; situado en Caserío Los
Ramírez, Cantón Las Minas,
Municipio de Chalatenango,
departamento de Chalatenango; de la capacidad de SEIS
MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y OCHO PUNTO OCHENTA
METROS CUADRADOS DE
EXTENSION SUPERFICIAL; el
cual se describe asi: LINDERO
NORTE: está formado por trece
de: veinticinco punto noventa
y siete metros; nueve punto
sesenta y uno metros; cuatro
punto sesenta y dos metros;
nueve punto cincuenta y dos
metros; seis punto quince
metros; doce punto veintisiete
metros; cinco punto treinta
y nueve metros; siete punto
veintiocho metros; seis punto
cero ocho metros; cinco punto
doce metros; cinco punto
sesenta y dos metros; cinco
punto veinticinco metros; siete
punto cincuenta y dos metros;
colindando en estos tramos con
GERMAN AYALA, con lindero
de cerco de púas, llegando así
al vértice noreste; LINDERO
ORIENTE: está formado por
cinco tramos de: siete punto
cero seis metros; seis punto
catorce metros; once punto

cero cuatro metros; doce punto
cero siete metros; diecisiete
punto sesenta y ocho metros;
colindando en estos tramos
con VIRGINIA CARTAGENA,
con lindero de cerco de púas
y con camino vecinal de dos
metros de ancho de por medio,
llegando así al vértice sureste;
LINDERO SUR: está formado
por cinco tramos de: tres punto
cuarenta y nueve metros; dos
punto sesenta y nueve metros;
cincuenta y uno punto cero tres
metros; cincuenta y dos punto
cincuenta metros; veintiséis
punto treinta y siete metros;
colindando en estos tramos
con SUCESIÓN DE JOSÉ ANTONIO AYALA GUARDADO,
con lindero de cerco de púas,
llegando así al vértice suroeste;
LINDERO PONIENTE: está
formado por tres tramos de:
nueve punto veintiuno metros;
diecinueve punto cuarenta y
cinco metros; treinta y siete
punto sesenta y nueve metros;
colindando en estos tramos con
MANUEL MEJÍA, con lindero
de cerco de púas, llegando
así al vértice noroeste, que
es donde se inició la presente
descripción.- El predio descrito
no es dominante, ni sirviente, no
tiene carga ni derechos reales
de ajena pertenencia, ni está
en proindivisión con nadie. Que
lo posee por más de VEINTE
AÑOS CONSECUTIVOS, de
buena fe, de forma quieta, pacífica e ininterrumpida; lo valúa
en la cantidad de DOS MIL
DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA, lo que
se hace del conocimiento para
los efectos de ley. Librado en
la ciudad de Chalatenango, a
los veintitrés días del mes de
septiembre del año dos mil
veintidós.
ROXANA CAROLINA
APARICIO MOLINA
ABOGADA Y NOTARIO
1a. Publicación
(28-29-30 Septiembre/2022)
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EVELYN JOSETHY SOLIS
MARROQUIN, Abogado y
Notario del domicilio de San
Salvador, Departamento de
San Salvador, HACE SABER:
Que por resolución del suscrito
notario proveída a las doce horas del día veinte de septiembre
de dos mil veintidós, se ha tenido por aceptada expresamente
y con beneficio de inventario
la herencia testamentaria que
a su defunción ocurrida en
San Salvador, Departamento
de San Salvador, siendo su
último domicilio el de San Salvador, Departamento de San
Salvador, el día uno de agosto
del año dos mil veintidós a las
ocho horas y treinta minutos,
dejó el señor OSCAR MANUEL
MONEDERO ALFARO, de
parte de GIANCARLO ANGELUCCI SILVA quien actúa en
nombre y representación en
su calidad de Apoderado de
Oscar Manuel Monedero Duke
y Beatriz Eugenia Monedero
de Suárez, en su carácter
de herederos testamentarios
del causante, habiéndoseles
conferido la administración y
representación interina de la
sucesión con las facultades y
restricciones de los curadores
de la herencia yacente.
Lo que avisa al público para los
efectos de ley.
Librado en las oficinas de la
Notario Evelyn Josethy Solis
Marroquin ubicada en: Kilometro 16 1/2 carretera al Puerto de
La Libertad Centro Comercial
Vía del Corso, segundo nivel,
Local dos, Zaragoza, La Libertad telefax 2314-4511. Celular:
6144-9139, a las diez horas del
día veintiuno de septiembre de
dos mil veintidós.
Lic. Evelyn Josethy
Solis Marroquín
NOTARIO
1a. Publicación
(28-29-30 Septiembre/2022)

ORACIÓN PARA LOS
CASOS MÁS DIFÍCILES
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 CaONOCER
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.

(S.R.AG.)

(S.R.AG.)

ORACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN
MILAGROSA
Confió en Dios con todas
mis fuerzas, por eso
pido a
Él que ilumine
mi camino y otorgue
la gracia que tanto
deseo.
(Mándela a publicar y
observe lo que ocurre
en el cuarto día).
(S.R.AG.)

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.

Espíritu 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.
Gracias por tu misericordia
para 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.

(S.R.AG.)

ANUNCIATE
CON NOSOTROS
Tel. 2222-1009,
2271-0671,
2271-1303
Fax: 2271-0822
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Primera División define detalles
de jornada 4 y 5 del Apertura
Rebeca Henríquez
Colaboradora

@DiarioCoLatino

C

on el equipo fogonero y los albos en la cima de
la tabla de posiciones posterior a las primeras tres fechas del Apertura 2022, La
Primera División dio a conocer el calendario que corresponde a la jornada 4 qué
se llevará a cabo este miércoles, y la jornada 5 el fin
de semana. A excepción de
Once Deportivo y Metapán.
Este día se llevarán a cabo
cinco de los seis encuentros
programados que corresponden a la jornada 4 del
torneo Apertura. En primera instancia y con la polémica qué generó la reprogramación del encuentro,
Jocoro se enfrentará a Firpo en Tierra de Fuego a las
3:15 p.m. En ese mismo ho-

rario, pero en el estadio Antonio Toledo Valle, Platense
se medirá al cuadro mitológico de Dragón, en el grupo A.
En el mismo grupo y con una
derrota de la última jornada,
Águila recibirá en el Barraza

a las 3:30 p.m. al cuadro norteño que también trae un sabor amargo de la última fecha.
El encuentro que estaba programado para este martes entre Jocoro y Firpo fue cancelado en horas de la mañana de-

bido a la extemporaneidad de
la solicitud para que se llevara a cabo el juego, lo que dificultó los trámites y procedimientos
administrativos
que se deben realizar previo
al compromiso, según exter-

nó la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).
El grupo B liderado por
Alianza en la tabla de posiciones, iniciará con Santa Tecla contra los albos
en Las Delicias, el mismo día en horario de 7:00
p.m. Una hora después Atlético Marte recibirá a FAS
a las 8 p.m. en el Cuscatlán.
El último encuentro del grupo B lo disputará Once Deportivo contra Isidro Metapán el día miércoles 5 de
octubre a las 3:30. El tanque fronterizo recibirá a los
metapanecos luego de caer
ante Alianza con marcador
de 5x0, lo que representa una
oportunidad para el conjunto amarillo de recuperarse en
el marcador. Por su parte los
visitantes consiguieron un
empate ante los tigrillos en
la jornada anterior y buscarán los tres puntos.

El INDES premia a los mejores
jugadores de Fútbol Playa 2022
Rebeca Henríquez
Colaboradora

@DiarioCoLatino

P

osterior a la participación de los equipos de la Liga de Fútbol Playa (LFP) en la World
Winners Cup Cagliari 2022,
el Instituto Nacional de los
Deportes de El Salvador (INDES) premió a los mejores jugadores de la Copa CEL de
este año en un evento de gala.
Los ganadores de la Copa CEL
2022 de la LFP fueron Barra
de Santiago categoría femenina y masculina, compitieron durante cinco meses para

conquistar el mayor título de la
categoría de fútbol en el país.
Entre ellos un total de 18 equipos masculinos y 12 femeninos.
El presidente Ad-Honorem del
INDES, Yamil Bukele, agradeció el apoyo que tuvo el proyecto a los aliados estratégicos, aficionados y diferentes equipos
que participaron, ya que según
el funcionario, gracias al buen
nivel del fútbol de la liga surgieron nuevos rostros qué se han
integrado a la selección nacional de la categoría, y fue considerada como una de las “mejores”
por la Beach Soccer Worl Wide.
Entre los mayores premios de
la gala estuvo Laura Yamileth

Varela de El Espino,
quien se llevó el galardón a la máxima anotadora del torneo con
35 goles, mientras que
el histórico y mundialista Fran Velázquez
fue reconocido como
el máximo “rompe
redes” con 53 goles.
En la categoría de los
jugadores más valiosos de la final femenina y masculina figuran Elvia Marisol Guerra Cordero y
nuevamente Fran Velázquez de la Barra de
El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador premia a los mejores jugadores de la Liga de
Santiago.
Fútbol Playa 2022. Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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Perú golea 4-1
a El Salvador en
Washington DC
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino

L

a azul y blanco y
la blanquirroja se
volvieron a encontrar nuevamente en un encuentro internacional este
martes, en el Audi Field de
Washington DC, Estados
Unidos, donde Perú sentenció 4-1 al equipo salvadoreño. Alex Larín marcó el
único tanto de la Selecta vía
penal.
La blanquirroja inició
con mayor posesión y movimiento en el sector izquierdo que defendía la selección
nacional en los primero minutos. Los rivales mostraron rapidez frente a la portería de Tomas Romero,
mientras que la azul y blanco se limitó a defender y ge-

neró pocas llegadas que no se
materializaron en gol.
La poca efectividad sobre
el dominio del balón de la Selecta y las llegadas rápidas de
los peruanos provocó el primero de la blanquirroja sobre los 19’, luego de un derechazo que se filtró sobre el sector derecho para que Gianluca Lapadula mandara de cabeza al fondo de la red de Romero, sin embargo, El Salvador le
dio un cambio momentáneo
al partido luego de que se castigara a Perú con la pena máxima tras una mano en el área.
Alex el “Cacho” Larín hizo
efectiva la marca sobre los 34’,
tras colocar el balón sobre el
segundo poste de José Alonso
Carvallo, una marca que ponía
al partido 1x1 y despertó la ilusión de los aficionados, pero el
entusismo terminó cuando Lapadula marcó su doblete (40’),

Perú sentencia 4-1 a El Salvador en un encuentro internacional el Audi Field de Washington, Estados Unidos.
Latino/Cortesía.

bajo la vía penal, tras una falta
de Enrico Dueñas.
Los seleccionados de Hugo
Pérez buscaron el empate sobre el segundo tiempo, pero a
los 63’ Jairo Henriquez desaprovechó un balón en la zona
que mandó por encima del travesaño. Mientras que el peruano Bryan Reyna encontró una
pelota larga y anotó el 3x1 a

los 81’. Pero los peruanos fueron por más, y así Christian
Cueva aumentó al 4x1 sobre
el final del juego (86’) vía penal.
La Selecta cayó nuevamente
ante la selección incaica con la
que no ha cosechado muchas
victorias en los últimos años y
con la que esperaba conseguir
un nuevo triunfo igual al de

Foto Diario Co

2019, sin embargo, no pudo
concretar el resultado esperado.
En la voz del presidente
de la Comisión de Regularización de la FESFUT, Humberto Sáenz Marinero, la Selecta tendrá apertura a una
nueva fecha FIFA en noviembre de este año previo al
Mundial de Qatar.

España avanza a final de Liga de Naciones del fútbol europeo
Braga, Portugal/Prensa Latina

E

spaña
avanzó
este martes aquí
a la cuadrangular final de la Liga de Naciones del fútbol europeo,
con un triunfo de 1-0 ante
Portugal por el grupo A2.
Cuando el empate sin
goles parecía imposible de
romper apareció Álvaro
Morata para marcar el gol
decisivo del partido a los
88 minutos.
La Roja llegaba al encuentro como segunda clasificada de su zona y solo
le valía la victoria, luego

de un juego gris, en el que
sólo adelantó sus líneas en la
recta final.
El seleccionador Luis Enrique Martínez revolucionó el 11 inicial tras la derro-

ta del sábado frente a Suiza
por 1-2, pero el conjunto español lució de nuevo un fútbol lento, poco contundente
y sin ideas de inicio.
La entrada de Nico Wi-

lliams por Ferran Torres a
los 73 minutos dio un nuevo aire a los visitantes, quienes progresaron por las bandas para poner balones en el
área.
Portugal terminó encerrado en su campo hasta que
Williams dejó de cabeza una
pelota a Morata para que lo
empujara a las redes locales.
Con un gol en contra, los
lusos se lanzaron a la desesperada en busca del tanto del
empate, que finalmente no
llegó.
Suiza selló su continuidad en la Liga A, al vencer
2-1 a la República Checa en

la ciudad helvética de San
Galo gracias a las dianas
de Remo Freuler a los 29
minutos y Breel Embolo (30), mientras Patrik
Schick anotó por los derrotados (45).
Apoyada en sus principales artilleros, Serbia venció 2-0 a Noruega en Oslo
y ascendió a la Liga A. Dusan Vlahovic (m. 42) y
Aleksandar Mitrovic (54)
marcaron los tantos.
Escocia también subió
a la principal llave del certamen al empatar a cero
con Ucrania en la urbe polaca de Cracovia.

