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Diversos colectivos De mujeres que integran la asamblea Feminista 
marchan para reivinDicar sus Derechos De una viDa segura, libre y sin 
mieDos. DestacanDo, aDemás, la esperanza De contribuir en una socieDaD 
más justa por lo que llamaron a los sectores y grupos poblacionales a 
unirse para exigir un país más Democrático. Foto Diario co latino /cortesía 
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“Nuestra campaña es 
#Cero homicidios 
pero a qué costo”, ex-

presó Keyla Cáceres, lidere-
sa de la Asamblea Feminis-
ta, que marcharon este 27 de 
noviembre en el marco de la 
conmemoración del Día In-
ternacional por la Elimina-
ción de la Violencia contra 
las Mujeres.

“Si, tal vez, será cero ho-
micidios, pero con un costo 
de más 10, 144 mujeres desa-
parecidas que han sido regis-
tradas en los últimos 8 años 
y que en la administración 
de (presidente) Nayib Buke-
le, es la que más desapari-
ciones registra en estos tres 
años”, agregó Cáceres.

La Asamblea Feminista 
declaró que en el país aún no 
se ha “reconocido a las vícti-
mas de feminicidios y trans-
feminicidios” que se han re-
gistrado desde el año 2014. 
Por lo tanto, marcharon 
para demandar que como 
mujeres salvadoreñas mere-
cen una vida diga, libre de 
violencia, discriminación, 
miedo y censura.

“Nosotras marchamos 
este domingo (27 de no-
viembre), porque considera-
mos que muchas mujeres no 
podían hacerlo en su sema-
na laboral -y queremos- des-
de la Asamblea Feminista, 
dar una oportunidad a todas 
esas mujeres obreras, campe-
sinas estudiantes y cuidado-
ras que no pudieron tomar-
se un día libre en la semana 
de trabajo y por esto marcha-
mos”, acotó.

“Y lo más importante, nos 
tomamos la calle para reivin-
dicar todas esas demandas 
que tenemos como movi-
miento feminista, que llegan 
hasta la actualidad, como la 

investigación y sanción de los 
feminicidios y los transfemini-
cidios. Y dejar de una vez, la re-
serva de datos que lamentable-
mente está haciendo este go-
bierno y que impide hacer aná-
lisis reales sobre la situación de 
las mujeres en el país”, sostuvo 
Cáceres.

Asimismo, mencionó las im-
plicaciones que ha generado a 
los derechos de las mujeres el 
Régimen de Excepción, que lle-
va 8 años de vigencia. Y que 
consideran “agudizó la violen-
cia estatal” , lamentando el fa-
llecimiento de 90 personas en 
custodia de las autoridades de 
seguridad ciudadana y las más 
de 3 mil denuncias de abuso de 
poder de policías y soldados, 
así como las capturas arbitra-
rias.

“Probablemente, el gobier-
no no encuentra una solución 
en el sistema de justicia y la-
mentablemente, su eslogan -es-
tamos mucho más seguras con 

este gobierno- eso no existe y en 
un contexto de régimen de ex-
cepción se han registrado 43 ca-
sos de feminicidios en estos 8 
meses, o sea, no estamos segu-
ras las mujeres salvadoreñas”, 
acotó.

“Queremos que cesen las de-
tenciones arbitrarias de este ré-
gimen, porque carga a las mu-

jeres y no es solo que las mu-
jeres jóvenes las capturen sien-
do inocentes, sino que, también 
deben cuidar hijos e hijas que 
no les pertenecen, llevar un sus-
tento diario a los hogares y en-
frentar el aumento de violacio-
nes sexuales -pese al régimen de 
excepción- porque se siguen re-
gistrando 6 o 7 casos diarios de 

violencia sexual contra la ni-
ñez y adolescencia”, indicó 
Cáceres.

En cuanto a la seguridad, 
Cáceres, consideró, que una 
propuesta que ha surgido en-
tre las feministas jóvenes es 
“Cuidémonos entre Nosotras” 
al generar estrategias de auto-
defensa y fortalecerse para for-
mar una barrera de defensa, 
porque que el gobierno sigue 
en deuda con las mujeres.

“Tenemos temor de esos 
grupos delincuenciales, pero 
también de los cuerpos unifor-
mados como policías y solda-
dos, que ejercen violencia en 
lugar de cuidarnos y dar segu-
ridad, pero, también, tenemos 
toda una propuesta de -contra-
narrativa- es decir, pedimos al 
movimiento de jóvenes muje-
res generar una evidencia de 
datos, generar una narrativa 
diferente y tomarnos las redes 
sociales que sabemos que por 
ahora es un -arma- que otros 
lo utilizan para violentar nues-
tros derechos”, subrayó, Cáce-
res. 

Anabel Recinos, integran-
te de la Agrupación Ciudada-
na contra la Despenalización 
del Aborto, señaló que la si-
tuación de violencia domésti-
ca, de género, y el régimen de 
excepción agudiza el irrespe-
to a los derechos de las muje-
res y se convierte en una sobre-
carga. La penalización absolu-
ta del aborto sigue siendo una 
“violencia estatal” y no existe 
una política pública para re-
solverla, agregó.

“Ahora, las mujeres enfren-
tan otro tipo de situaciones, 
nos damos cuenta que no les 
toman las denuncias, se nie-
gan a tomarlas eso es grave”, 
sostuvo.

Y añadió: “hay mucha im-
punidad y las mujeres siguen 
siendo víctimas de la violen-

Asamblea Feminista

“Demandamos un Estado que garantice vivir 
libres, seguras y sin miedo”: K. Cáceres

La Asamblea Feminista marcha este domingo 27 de noviembre en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.  Foto Diario Co Latino /Cortesía.

Entre las feministas jóvenes ha surgido una  una propuesta que es 
“Cuidémonos entre Nosotras”, generando con esto estrategias de 
autodefensa.  Foto Diario Co Latino /Cortesía.
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cia, no les están dando me-
didas de protección, y hay 
poca voluntad política para 
cumplir con los marcos nor-
mativos de protección a las 
mujeres, ni aplican los están-
dares del derecho internacio-
nal que debe cumplir el Esta-
do, y es porque este gobier-
no ha traído un retrocesos 
en materia de derechos hu-
manos”.

Las mujeres que ejercen 
el periodismo no es distin-
ta a la de otras mujeres, se-
ñaló, Krissia Girón, de la Co-
lectiva de Mujeres Periodis-
tas, Comunicadoras y Tra-
bajadoras de la Comunica-
ción (MPCTI), al conside-
rar que las periodistas “viven 
una doble situación de vio-
lencia”, ya sea por el contex-
to de riesgo que tiene el país 
con el régimen de excepción, 

así como la violencia de géne-
ro y laboral vinculada a la pre-
cariedad del empleo que existe 
en los medios de comunicación. 
“El Régimen de Excepción nos 
mantiene en vilo porque no sa-
bemos que tipos de restricción 
le aplicarán a la prensa, en pri-
mer lugar, porque en un régi-
men dictatorial el gobierno de 
Nayib Bukele, que desde el ini-
cio de su mandado se elevó la 
restricción a la prensa indepen-
diente, que son restricciones pe-
ligrosas que incluso llegaron a 
amenazas a periodistas”, sostu-
vo.

“Cuando hay ataques digi-
tales (redes twitter, FB) no son 
iguales para las mujeres perio-
distas que para los colegas, por-
que a ellos no los amenazan con 
violaciones sexuales, ni con ma-
tar a sus hijas o hijos u otras 
mujeres de su familia, entonces, 
esta carga hace que nosotras no 
ejerzamos el periodismo de una 

forma libre y tranquila, y esta es 
una situación que queremos re-
saltar”, indicó Girón.

Girón hizo un llamado al Es-
tado a que garanticen no solo 
los derechos de las mujeres, sino 
también a respetar el ejercicio 
del periodismo. ”Si las mujeres 
no pueden ejercer libremente el 
periodismo, tampoco se puede 
construir democracia en  el país 

y esto va también con los me-
dios de comunicación”, acotó.

La “violencia contra perso-
nas defensoras ” también afec-
ta a las mujeres y en la zona ru-
ral, afirmó Sonia Sánchez , del 
Movimiento de Mujeres de San-
to Tomás (MOMUJEST), quien 
lamentó la inacción del gobier-
no para investigar actos graves 
que atentan contra las mujeres, 

como el feminicidio de Eliza-
beth de León, lidereza del can-
tón Casitas, de Santo Tomás, 
quien fue apuñalada 9 veces, 
pero no saben aún si la inves-
tigación policial y judicial ha 
concluido el proceso de san-
cionar a los hechores materia-
les, y si la familia se encuentra 
satisfecha con este resultado.

“La violencia sigue tocan-
do a las mujeres en las comu-
nidades, no es cierto que ten-
gamos un gobierno que nos 
proteja o nos garantice segu-
ridad. La violencia sigue, y 
mucho más porque ahora, no 
solo le tememos a los grupos 
criminales, sino también a la 
Policía Naciona Civil, por-
que con el Estado de Excep-
ción se está acechando a per-
sonas inocentes que no tienen 
nada que ver con grupos de-
lictivos y por esto se encuen-
tra en deuda el Estado”, pun-
tualizó Sánchez.

En el país aún no se ha “reconocido a las víctimas de feminicidios y 
transfeminiscidios” que se han registrado desde el año 2014.  Foto Dia-
rio Co Latino/GLoria SiLvia oreLLana.
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Después de varios 
días de mantener-
se en actividad el 

volcán Chaparrastique, en 
el departamento de San Mi-
guel, las autoridades de me-
dio ambiente reportaron que 
este domingo el volcán tuvo 
explosiones de mayor intensi-
dad, por lo que las autorida-
des de Protección Civil decre-
taron Alerta Verde para Chi-
nameca, San Rafael Oriente y 
San Jorge.

Con esto se amplía el pe-
rímetro de seguridad de 3 a 6 
kilómetros alrededor del crá-
ter central y tratar de salva-
guardar la vida de la pobla-
ción cercana al volcán.

Según el informe especial 
número 14 del Observato-
rio de Amenazas del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (MARN), el 
volcán de San Miguel evolu-
ciona en su actividad inician-
do una fase eruptiva de inten-
sidad 1.

Con esto se  generan explo-
siones de mayor intensidad y 

altura a través de su cráter cen-
tral, expulsión de rocas calientes 
en los alrededores del cráter de-
bido a las explosiones, colum-
nas de gases, vapor de agua y ce-
nizas visibles que varían en al-
tura y que hasta la fecha han al-
canzado una altura máxima ob-
servadas que superan los 1,100 
metros, aproximadamente.

Además, se han presentado 
vibraciones en laderas que pue-
den generar caídas de rocas que 
son inestables, tanto desde el in-
terior de cráter como de sus al-
rededores.

Las autoridades monitorean 
el comportamiento sísmico en 
el volcán  y están actualizando 
constantemente si la actividad 
del volcán evoluciona de una 
etapa freática a freatomagmáti-
ca, es decir, si se encontraran in-
dicios de magma nuevo. 

Es de destacar que se ha re-
comendado a la población que 
en un radio de 5 kilómetros 
se deben acatar las medidas de 
preparación que indique el Sis-
tema Nacional de Protección 
Civil; así como, identificar ru-
tas de evacuación, asegurándo-
se que se encuentren en buen 
estado.

Y durante los siguientes días 
se observará la sismicidad, con-
centración de gases y caracte-
rísticas de las cenizas recolecta-
das, ya que esto define los pro-
cesos de contacto de gases ca-
lientes provenientes del inte-
rior del volcán con rocas satu-
radas de agua infiltrada que ge-
neran las explosiones con emi-
siones de gases, cenizas, rocas y 
vapor de agua calientes a través 
del cráter central. 

El martes 15 de noviembre 
el volcán, a través de su cráter 
central, presentó explosiones 
intermitentes, acompañadas de 
gases, cenizas, rocas y abundan-
te vapor de agua. 

Hasta la fecha, el total de ex-
plosiones registradas es de 181, 
con un promedio diario de 14. 

“El volcán de San Miguel se 
caracteriza por presentar este 
tipo de actividad, la cual se cla-
sifica como estromboliana, al 
presentar pequeñas explosio-
nes, generalmente poco vio-
lentas, acompañadas de mez-
clas calientes de gases, cenizas 
y fragmentos de roca”, señala el 
informe del MARN. 

Este volcán ha tenido com-
portamientos similares en el 

pasado, como el caso del 30 
de marzo al 5 de abril de 1970, 
por lo que se prevé que esto du-
rará varios días.

Las autoridades señalaron 
que se pueden reportar leves 
molestias en  la salud de los po-
bladores, por los  gases emana-

dos. Y anticipándose a  una 
explosión mayor, en la que se 
deba evacuar a los pobladores 
de la zona, el Gobierno ha ha-
bilitado 26 albergues en zo-
nas estratégicas de los depar-
tamentos de San Miguel, Usu-
lután, La Unión y Morazán.

Alerta Verde en tres municipios

Volcán de San Miguel inicia  
fase eruptiva de intensidad 1

Debido al incremento en la actividad registrada esta tarde se reco-
mienda en un radio de 5 kilómetros acatar las medidas de preparación 
que indique el Sistema Nacional de Protección Civil. Foto Diario Co 
Latino/CorteSía.
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Sonia Sánchez, del 
Movimiento de 
Mujeres de San-

to Tomás, manifestó que 
reivindicar derechos y la 
lucha por la defensa de las 
mujeres, medio ambiente, 
contra la corrupción entre 
otras problemáticas, es una 
“cuesta arriba”, en las comu-
nidades y en especial aquellas 
que están organizadas en la 
zona rural.

“El informe de la Red Sal-
vadoreña y la Mesa por el 
Derecho a Defender Dere-
chos, registra nuestra lucha 
constante en la cotidianidad 
de las personas defensoras, y 
también que la mayoría so-
mos criminalizadas por el 
simple hecho de defender es-
tos derechos”, señaló.

 “No es nada fácil este pa-
pel de las personas defenso-

ras en su comunidad y en este 
momento en el país, con este ré-
gimen de excepción que lo que 
pretende es mantenernos calla-
das”, expresó Sánchez.

El anteproyecto para un ley 
de protección de las personas 
defensoras de derechos huma-
nos fue presentado por la Mesa 
por el Derecho a Defender De-
rechos, en la Asamblea Legisla-
tiva el 6 de septiembre de 2018, 
con el fin de “garantizar el reco-
nocimiento y la protección” de 
estas personas líderes de sus co-
munidades que defienden sus te-
rritorios. No obstante, esta fue 
enviada al archivo por la nueva 
legislatura dominda por Nuevas 
Ideas.

Sobre las “personas defenso-
ras de derechos humanos”, el 
Comité contra la Tortura, las 
incluyó en su informe y lamen-
tó que hasta la fecha el Estado 
salvadoreño no haya aprobado 
aún el marco normativo para su 
protección y dar garantías de su 

trabajo en sus territorios.
El Comité en su informe fi-

nal emitió una serie de reco-
mendaciones al Estado salvado-
reño, encaminadas a salvaguar-
dar los derechos de la población 
y aquellas personas que se dedi-
can a defender derechos.

El Comité, además, advierte 
que el Estado salvadoreño debe 
trabajar en erradicar cualquier 
acto de tortura desde los marcos 
jurídicos y atendiendo los están-
dares del derecho internacional 
en esta materia y en el contex-
to del octavo mes de vigencia 
del Régimen de Excepción en El 
Salvador.

Asimismo, el Comité incluye 
en el informe, entre sus obser-
vaciones, el trabajo del Estado, 
en particular al relacionado a la 
defensa de las víctimas de des-
apariciones forzadas, aborto y 
emergencias obstétricas, violen-
cia de género, tortura y malos 
tratos, entre otras. Y añaden, la 
preocupación del Comité, sobre 

Comité contra la Tortura de Naciones Unidas

Estado salvadoreño deberá 
garantizar protección jurídica 
a “Personas Defensoras”

la “falta de investigaciones al 
respecto”, que están documenta-
das en su informe final.

El Comité invitó al Estado 
salvadoreño a buscar la adop-
ción de un “marco normativo” 
para la protección de las perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos en el país y garantizar 
su trabajo como derecho funda-
mental de la ciudadanía de par-
ticipación ciudadana y denun-

cia de problemáticas sociales, 
económicas, culturales, de gé-
nero o políticas.

Asimismo, lamentó no ha-
ber recibido datos estadísticos 
completos y desglosados los 
datos sobre estas muertes en 
custodia e incidentes de violen-
cia registrados durante ese pe-
ríodo que han evaluado.

“El Estado debe velar por 
que los defensores/as de dere-
chos humanos, que estén pro-
tegidos frente a las amenazas 
y la intimidación derivadas de 
sus actividades relacionadas 
con su trabajo”, dijo.

En ese contexto, invitó al 
Estado salvadoreño a informar 
al Comité sobre sus “planes” 
para aplicar, durante el perío-
do correspondiente al siguien-
te informe, algunas de las de-
más recomendaciones formu-
ladas en las observaciones fina-
les o todas ellas, estipulo el Co-
mité.

El informe final del Comi-
té contra la Tortura fue presen-
tado el pasado 25 de noviem-
bre, que se dio luego que el Es-
tado salvadoreño presentara su 
documentación para su tercer 
proceso de evaluación perió-
dica el pasado 17 y 18 de no-
viembre del presente año.

Personas defensoras del medio ambiente luchan porque no se construya un complejo urbanístico Valle El Ángel que consideran, dejará sin agua a tres municipios de San 
Salvador.  Foto: Diario Co Latino/arChivo. 

Defensores de las víctimas del conflicto armado de los años ochenta, como Asociación 
Probúsqueda esperan justicia del Estado, tras cuatro décadas de lucha social por sus 
familiares desaparecidos.  Foto Diario CoLatino/arChivo.
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Josué fue desaparecido el 4 de junio del año 2011, cuando a penas era un adolescente de 14 años de edad. Ese 
día fue a apoyar a su tía en un negocio familiar. Alrededor de la una de la tarde, salió de regreso hacia su casa, 
pero nunca llegó con su familia. En horas de la noche de esa misma fecha, la mamá de Josué, angustiada y sola, 
acudió a la Delegación Policial de Santa Ana a reportar la desaparición de su hijo, pero no le tomaron la denuncia.

Al día siguiente, el 5 de junio de 2011, acudieron de nuevo a la misma delegación de la PNC y tampoco les 
querían tomar la denuncia ya que le indicaron debían esperar 24 horas.

El día el 6 de junio se presentó a la Fiscalía General de la República interponer la denuncia, esperando obtener 
respuestas, sin embargo, nunca realizaron ninguna diligencia oportuna o eficiente. Tampoco se le ofreció al grupo 
familiar de Josué ningún otro tipo de apoyo para poder enfrentar todas las consecuencias de tan terrible hecho.

En esa época, ejercía como presidente de la República, Carlos Mauricio Funes Cartagena, el cargo de Ministro 
de Justicia y Seguridad Pública era ocupado por José Manuel Melgar Henríquez, como director de la Policía 
Nacional Civil fungía Carlos Asencio y como Fiscal General de la República, se desempeñaba Romeo Barahona. 
La Asamblea Legislativa, por su parte, tenía como grupos mayoritarios a los partidos ARENA y FMLN.

Ninguna de las instituciones encargadas de la seguridad de la ciudadanía, fue capaz de evitar la desaparición 
de Josué o de determinar quién o quiénes eran los responsables de ese abominable hecho, tampoco hicieron lo 
necesario para ubicarlo, con o sin vida.

Han pasado 11 años desde que se interpuso esa denuncia y aún no hay ningún avance en la investigación por 
lo que no se ha presentado requerimiento fiscal y, obviamente, la familia de Josué no tiene conocimiento de qué 
pasó con su ser querido.

Ante esas circunstancias, este día presentamos una demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional, con 
el objetivo de que las actuales autoridades garanticen a Josué y su familia, la justicia que en el pasado se les ha 
negado.

En la demanda, se reclama por (1) la omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la 
Fiscalía General de la República, que permita establecer quién o quiénes son los responsables de la desaparición 
de Josué y, también dar con su paradero; con lo cual se vulnera (a) el derecho de acceso a la jurisdicción; y (b) el 
derecho a conocer la verdad.

La demanda también se fundamenta en (2) la omisión de la Asamblea Legislativa respecto a emitir una normativa 
que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida y para 
garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido víctima de tan terrible hecho, omisión con lo cual, 
se vulnera el derecho (a) a la protección para la conservación y defensa de los derechos y (b) el derecho a la 
protección familiar.

Una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional, implicaría ordenar a las actuales autoridades de la 
Fiscalía General de la República, llevar a cabo las diligencias necesarias para una verdadera investigación, que 
permita acceder a la justicia y conocer la verdad de lo que pasó.

Asimismo, implicaría ordenar a la Asamblea Legislativa, la emisión de la ley “Cada salvadoreño importa: nadie 
quedará en el olvido”, que le de mayores herramientas a las autoridades para poder llevar a cabo los procesos de 
búsqueda y para atender a las familias de las personas desaparecidas.

Hacemos el llamado a la Sala de lo Constitucional a estudiar la demanda presentada a la brevedad posible y con 
ello, superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.

San Salvador, 28 de noviembre de 2022

FESPAD presenta amparo por desaparición de adolescente
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Los sacerdotes Fredy Sandoval y Ariel Cruz,  celebran la Santa Misa en la Cripta de Catedral Metropolitana, en memoria del 
Padre Ernesto Barrera, mártir de la iglesia quien fue asesinado el 28 de noviembre de 1978. Foto Diario  Co Latino /GLoria oreLLana. 

Un feligres sostiene la fotografía del padre Ernesto Barrera, quien fue  
párroco de la iglesia  de Ciudad Delgado, durante los años setenta. Foto 
Diario CoLatino /GLoria oreLLana

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

“Los mártires siempre y 
todos han sido buenos 
seguidores de Jesús, 

son los testigos más fieles de 
Jesucristo, además de, caritati-
vos, valientes, audaces, firmes 
al Evangelio y en medio de 
contradicciones y amenazas. 
Por esto la sangre de mártires 
es semilla de cristianos”, dijo 
el padre Freddy Sandoval, en 
la conmemoración del 44 ani-
versario luctuoso del martirio 
del sacerdote Ernesto Barrera.

El “Padre Neto” como lo 
conocía su comunidad en 
Ciudad Delgado, fue asesi-
nado el 28 de noviembre de 
1978, y cuando avisaron a 
Monseñor Oscar Arnulfo Ro-
mero, pidió una investigación 
a profundidad por este hecho 
violento porque valoró en 
ese momento que “había una 
confusión de hechos” sobre la 
razón por lo que le quitaron 
la vida.

La situación en ese mo-
mento era convulso, el país se 
enfilaba a vivir el conflicto ar-
mado (1980-1992) , que cobró 
la vida de más de 70 mil per-

sonas, y generó otros miles de 
desaparecidos, sin que hasta el 
momento las víctimas, obtuvie-
ran justicia y reparación.

Sobre el asesinato del “Padre 
Neto”, Monseñor Romero co-
noció que el padre Neto había 
sido asesinado y luego llevado a 
un pasaje de la colonia Divina 
Providencia, y más tarde dieron 
la noticia de un enfrentamien-
to de “cuerpos de seguridad con 
una célula guerrillera”.

No obstante, el resumen del 
médico forense dio cuenta que 
el cuerpo del padre Neto, de 30 
años de edad, tenía varias horas 
de haber sido asesinado antes de 
trasladarlo al lugar del supues-
to enfrentamiento, donde fue 
encontrado, y agregó que le cor-
taron su lengua, le sacaron sus 
ojos, le quebraron las costillas y 
el fémur, así como quemadas de 
cigarrillo en su piel, y después le 
tomaron fotos con una pistola 
en la mano.

De acuerdo con los testimo-
nios de la comunidad ese día el 
padre Neto iba con Valentín a 
comprar madera para la cons-
trucción de pupitres para los ni-
ños de la comunidad. Y que un 
testigo que se dio cuenta de esos 
asesinatos y escribió su testimo-

nio sin saber quienes eran ellos, 
fue asesinado horas más tarde 
por un disparo en la cabeza, por 
esto es que Monseñor Romero, 
reiteró que había muchas con-
tradicciones en el informe de las 
autoridades.

La Comunidad de la Crip-
ta de Catedral, junto a la comu-
nidad de Ciudad Delgado, con-
memoraron el primer domingo 
de adviento y el aniversario luc-
tuoso de padre Ernesto Barre-
ra, ofreciendo en la procesión 
de ofrendas las peticiones por 
la dignificación de la vida de 
hombres y mujeres que venden 
su fuerza de trabajo a diario, así 
como, inspirar a la población a 
no olvidar la fraternidad y la ge-
nerosidad en la preparación del 
nacimiento de la Natividad de 
Jesucristo, y andar en los cami-
nos de la luz, explicó el padre 
Freddy Sandoval.

El “Padre Ernesto Barrera, 
como todos los mártires, tuvie-
ron un dinamismo de acción 
social que transforma a la socie-
dad desde sus raíces, y para que 
se busque la justicia, a la vida 
humana, a la justicia social con 
la participación de todos para 
construir una sociedad huma-
na, justa y equitativa”, acotó.

“Podemos decir que el pa-
dre Ernesto Barrera, es un már-
tir que se dedicó a la clase obre-
ra que los apoyó porque tuvie-
ran una vida digna y es que en la 
iglesia hay muchas especificacio-
nes pastorales como: de los en-
fermos, de las cárceles, de la sa-
lud, la de matrimonios, jóvenes, 
es decir, sectores específicos”, 
manifestó el padre Sandoval.

Asimismo, explicó que el pa-
dre Ernesto Barrera marcó su 
pastoral en los años 70s, cuan-
do en Europa y América Lati-
na se impulsó la “pastoral obre-
ra”, que tenía como fin la digni-
ficación de las personas trabaja-
doras y reivindicar sus derechos 
como un salario y trato digno, 
en los que estaban los sindica-
tos, gremios y trabajadores en 
general.

“El padre Barrera se alineó en 
esa pastoral cuando las organi-
zaciones de derechos humanos y 
de gremios o sindicatos o coope-
rativas campesinas no tenían re-
conocimiento estatal. Porque el 
Estado impedía la organización 
legítima de estos sectores y el pa-
dre Barrera, frente a esa prácti-
ca, reaccionó apoyado desde el 
Evangelio que es sentir con los 
más vulnerables”, explicó.

“Actualmente, tenemos el 
problema que los sindicatos 
han sido ideologizados y poli-
tizados o comprados -algunos- 
por sectores con poder, porque 
son esos grupos quienes se de-
dican a comprar sindicatos y 
claro los partidos políticos ge-
neran a estos sindicatos para 
tenerlos a su servicio ideológi-
co y no al servicio de reivindi-
caciones laborales justas de las 
personas que trabajan vendien-
do su fuerza de trabajo en dife-
rentes sectores de la vida nacio-
nal”, manifestó padre Sando-
val.En su predica, el padre San-
doval reiteró que el testimonio 
de los mártires como el del pa-
dre Ernesto Barrera, deben re-
tomarlas los cristianos, la igle-
sia o grupos sociales como la 
enseñanza a no ser indiferen-
te a la necesidad de los pobres.

“No podemos ser indiferen-
tes a las víctimas de la injusti-
cia y la desigualdades que gene-
ra el Capital, la política, el mi-
litarismo, la violencia y la cri-
minalidad. A esas víctimas de-
ben ser atendidas, deben ser 
acompañadas en forma organi-
zada para defender su propio 
derecho, dignidad y la vida”, 
acotó.

Al recordar al Padre Ernesto Barrera

“La sangre de los mártires es semilla 
de cristianos”: Padre Freddy Sandoval
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Luis González, del 
Equipo Coordi-
nador de la Uni-

dad Ecológica Salvadore-
ña (UNES), señaló que la 
Autoridad Salvadoreña del 
Agua (ASA), al no contar 
con su reglamento y un 
presupuesto en consonan-
cia a sus múltiples respon-
sabilidades en materia de 
rescate de las cuencas hi-
drográficas y medio am-
biente, presagia un rotun-
do fracaso en su mandato.

En un reciente posi-
cionamiento público, la 
UNES, que es parte de la 
Alianza Nacional contra 
la Privatización del Agua y 
AltavocES, mostró su pre-
ocupación ante la falta de 
una inversión del Ejecuti-
vo en el presupuesto de la 
Autoridad Salvadoreña del 
Agua (ASA), así como, la 
ausencia de planes para ha-
cer cumplir la Ley General 
de Recursos Hídricos.

La crisis hídrica del país 
no es un dato aislado, el 
último Informe del Gru-
po Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus 
siglas en inglés) ha venido 
alertando anualmente so-
bre las graves consecuen-
cias del “calentamiento glo-
bal” y cómo la región cen-
troamericana se encuentra 
entre los países que serán 
mayormente afectadas por 
el impacto del Cambio Cli-
mático.

Miles de páginas de in-
vestigaciones y pronuncia-
mientos de organizaciones 
ambientalistas y el IPCC 
han señalado el riesgo por 
el “viraje alarmante” del 
clima en el planeta, que se 
manifiesta en tormentas 
torrenciales, inundaciones, 

huracanes y sequías, ambien-
tes extremos que son más fre-
cuentes y de amplia perma-
nencia.

“El informe del IPCC ase-
gura que las pruebas son irre-
futables: los gases efecto in-
vernadero que provienen de 
las energías fósiles, así como 
la deforestación extrema, es-
tán poniendo a millones de 
personas en riesgo inminen-
te”, dice el informe de Cli-
mate CONSULTING.

Luis González, agregó, 
“No olvidemos que El Salva-
dor tiene una crisis hídrica” 
al explicar que en este marco 
se aprueba una Ley General 
de Recursos Hídricos, que 
está por cumplir un año des-
de su aprobación, pero “muy 
poco o casi nada se ha aten-
dido” en cuanto a esta reali-
dad que amenaza la salud y 
la vida de la población.

“El Presupuesto General 
de la nación y lo que corres-
ponde para el año 2023, para 

que opere la Autoridad Sal-
vadoreña del Agua (ASA), 
demuestra que tampoco este 
próximo año se tendrán re-
sultados. Porque sigue esta 
tendencia de no atender esta 
crisis hídrica en El Salva-
dor”, indicó González.

Asimismo, hizo énfasis 
en la ausencia de una Junta 
Directiva del ente rector del 
agua (ASA), y en segundo 
término, reiteró que el “ente 
rector”, aún no cuenta con 
su Reglamento que articula 
ese marco jurídico del recur-
so hídrico.

“Esta falta de claridad y la 
demora del reglamento no 
permite que tengamos una 
idea de cuánto será el pago 
del canon por autorizaciones 
del uso del agua, y esto afec-
tará directamente a las Juntas 
de Agua y Comités de Agua 
en el territorio nacional, que 
abastecen desde hace décadas 
a poblaciones de menores in-
gresos económicos”, sostuvo.

“En ese sentido no se pue-
de determinar de cuánto será 
el ingreso que pueda tener la 
ASA, por el pago del uso del 
agua en el país. Y con solo 
este elemento que debe gene-
rarse fondos le da un fuerte 
enfoque mercantil a su fun-
cionamiento”, añadió Gon-
zález.

ASA comenzará a dar au-
torizaciones del uso del agua 
para generar ingresos a su 
presupuesto, como manda la 
Ley General de Recursos Hí-
dricos, reiteró González.

“Estamos en un círculo vi-
cioso -porque no puede ha-
ber una cosa, sin que este la 
otra-, entonces, obviamente 
tuvo que haber en este presu-
puesto para el próximo año 
mayor asignación a la ASA, 
para resolver estos elementos 
y para poder empezar a tra-
bajar adecuadamente, lo cual 
no se ha hecho”, advirtió.

“Nos mueve a pensar, pri-
mero, que se ha creado una 

institución para que no 
funcione, para que haga ac-
ciones que no le correspon-
den en su mandato y lo he-
mos señalado desde hace 
un año. Y creemos que la 
ASA es una instancia que 
va a profundizar la injusti-
cia hídrica en El Salvador”, 
manifestó.

Mientras, en segunda 
instancia, consideró Gon-
zález, la ASA “solo va a 
funcionar para dar autori-
zaciones, sin resolver la cri-
sis del agua”, lo que signi-
ficaría que no se visibilizan 
los problemas de las fami-
lias que no reciben agua, la 
ausencia de calidad y pota-
bilidad del agua y la falta 
de protección a las cuencas 
hidrográficas.

“Todos esos elementos 
primordiales, por ser un 
derecho humano, no están 
contempladas, y sin duda 
todo esta suma de elemen-
tos va a afectar la calidad 
de vida de la población y 
el bienestar de los ecosis-
temas. Esto es lo que po-
demos tener claro con el 
Presupuesto 2023, vincu-
lado a la gestión del agua 
en El Salvador”, puntuali-
zó González.

La crisis hídrica de 
país no es un dato 
aislado, el último 
Informe del Grupo 
Intergubernamental 
de Expertos sobre 
el Cambio Climático 
(IPCC por sus 
siglas en inglés), 
ha venido alertando 
anualmente 
sobre las graves 
consecuencias 
del “calentamiento 
global”. 

ASA sin presupuesto y reglamento 
presagia un fracaso, dice la UNES

La región centroamericana se encuentra entre los países que serán mayormente afectadas por el impacto del Cambio Climático. Y 
esto se evidencia con tormentas torrenciales, inundaciones, entre otros.  Foto Diario Co Latino
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Los 23 mil 480 colegios 
electorales de Cuba 
concluyeron la vota-

ción y comenzaron el conteo de 
los votos

correspondientes a las elec-
ciones municipales que se de-
sarrollaron este domingo en el 
país. El proceso se desarrolla de 
manera abierta, pública y trans-
parente conforme a la ley elec-
toral vigente en la isla que plan-
tea que pueden acudir al escru-
tinio todos los ciudadanos que 
lo deseen.

El Consejo Electoral Nacio-
nal decidió extender una hora, 
hasta las 19 hora local, las vota-
ciones de esta jornada, ante las 
peticiones de colegios y electores 
del país que deseaban ejercer su 
derecho.

Para ser electo un candida-

Quito/Sputnik

El representante de 
Ecuador ante el 
Parlamento Andi-

no Virgilio Hernández con-
firmó este domingo que en-
tregó una carta al presidente 
de Ecuador, Guillermo Las-
so, con una iniciativa firma-
da por expresidentes, excan-
cilleres y altos funcionarios 
de la región para dar un im-
pulso a los mecanismos de 

integración regional.
“En días pasados he sido 

portador de una iniciativa sus-
crita por expresidentes, excan-
cilleres, parlamentarios e inte-
lectuales de la región que pi-
den que se pueda reactivar los 
mecanismos de integración, 
que se pueda fortalecer la Ce-
lac (Comunidad de Estados La-
tinoamericanos y Caribeños) 
y también reactivar la Una-
sur (Unión de Naciones Sura-
mericanas)”, escribió Hernán-

dez en su cuenta de Twitter. 
En el mensaje que compar-
tió con un vídeo, el parla-
mentario se refirió a la im-
portancia de impulsar la Ce-
lac, creada en 2010, y la Una-
sur, fundada en 2011, aunque 
no dio detalles de los firman-
tes. “Es necesaria la unidad de 
los países de la región para en-
contrar respuestas a los gran-
des problemas que tenemos 
en el país y la región”, dijo. 
Argumentó que la pandemia 

Ciudad de México/Sputnik

El presidente de Mé-
xico, Andrés Manuel 
López Obrador, re-

afirmó que rechaza la reelec-
ción en México, al final de 
una marcha de decenas de mi-
les de personas que encabezó 
este domingo para conmemo-
rar cuatro años de su sexenio. 
“¡No a la reelección, somos ma-
deristas!: sufragio efectivo, de-
mocracia efectiva, no reelec-
ción”, exclamó el jefe del Ejecu-
tivo federal.

López Obrador recor-
dó así su apego a la consig-
na que lanzó en 1910, con-
tra una dictadura de 30 años, 
el revolucionario Francisco 

to debe recibir el 50 por cien-
to más uno del total de votos y 
ejercerá su mandato, de forma 
no profesional, por cinco años, 
de acuerdo con los cambios in-
troducidos por la Constitución 
de 2019. De ser necesaria una 
segunda vuelta se realizará el 
próximo 4 de diciembre, y el 
17 de ese mes quedarán consti-
tuidos oficialmente, estos órga-
nos locales del Poder Popular.

Autoridades han informado 
en los partes electorales duran-
te el día que la jornada ha trans-
currido con disciplina y orden, 
sin incidencias mayores.

Estas son las primeras elec-
ciones luego de la reestructura-
ción del sistema electoral cuba-
no y la promulgación de una 
nueva ley electoral al amparo 
de la Constitución aprobada en 
2019.

Expresidentes y políticos instan al presidente 
de Ecuador a impulsar integración regional

I. Madero, quien llegó a la pre-
sidencia en 1911 y fue fusila-
do en un golpe militar en 1913. 
“Amor con amor se paga”, pro-
clamó el mandatario al agrade-
cer a los manifestantes que llega-
ron de todo el país, encabezados 
por los gobernantes de los esta-
dos y municipios gobernados 
por el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) y parti-
dos aliados.

El líder de la izquierda na-
cionalista planteó dos reflexio-
nes al comenzar su discur-
so. La primera que “la partici-
paron en la marcha son jóve-
nes, hay relevo generacional”. 
En segundo lugar, López Obra-
dor recordó en su manifiesto que 
la celebración es un homenaje 
“a los que fueron precursores”. 

“Van a seguir estan-
do con nosotros”, re-
calcó el mandatario 
que llegó a la presiden-
cia en su tercer intento 
en casi dos décadas, y 
agregó que esas perso-
nas fallecidas “son mu-
jeres y hombres que 
cierran los ojos pero se 
quedan velando y de-
ben estar muy felices”. 
“Les dedicamos a 
ellos este acto, por-
que comenzamos a 

luchar muy tempra-
no, es decir desde hace muchos 
años”, prosiguió el presidente. 
El dirigente que fue jefe de Go-
bierno de la capital de 2000 a 
2005, elogió a los dirigentes que 
comenzaron su movimsiento. 
“Ya no nos ha podido acom-
pañar, pero siempre van a es-
tar con nosotros”, expresó. 
El discurso fue pronunciado des-
pués de una marcha que duran-
te seis horas recorrió cinco kiló-
metros, desde el Monumento a 
la Independencia hasta la plaza 
principal del Zócalo, frente al 
Palacio Nacional, sede del Ejecu-
tivo y residencia presidencial.

El discurso fue una reseña de 
110 acciones y logros alcanzados 
desde el comienzo de su admi-
nistración, en diciembre de 2018. 

López Obrador rechaza la 
reelección en México al celebrar 
cuatro años de su sexenio

Cierran colegios y 
comienza conteo de votos 
en elecciones en Cuba

del covid-19, unido al conflicto 
entre Rusia y Ucrania, el agra-
vamiento de las tensiones entre 
China y Estados Unidos, obli-
gan a tener respuestas conjuntas. 
“Por eso, le pedimos la presi-
dente Guillermo Lasso que más 
allá de las posiciones políticas e 
ideológicas, más allá de las po-
siciones que cada uno de los 
mandatarios puedan tener, re-
activen los mecanismos de uni-
dad y de integración latinoa-
mericana y en este caso concre-

tamente de la Unasur”, recal-
có Hernández.

En 2019, el entonces pre-
sidente de Ecuador Lenín 
Moreno (2017-2021) anun-
ció la salida de su país de 
la Unasur, cuya sede perma-
nente fue inaugurada en di-
ciembre de 2014, en la ciu-
dad Mitad del Mundo, al 
norte de la ciudad de Quito. 
No obstante, Ecuador ha 
continuado su participación 
en la Celac. 
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Recientemente se conoció 
que Estados Unidos supo 
del asesinato de cuatro pre-

sos políticos salvadoreños a manos de 
la temible y ahora extinta Guardia Na-
cional (GN), desde 1979, de acuerdo 
informes desclasificados. Se trata del 
dirigente de la Asociación Nacional 
de Educadores Salvadoreños (ANDES 
21 de junio), Efraín Arévalo Ibarra, la 
poetisa Lil Milagro Ramírez, Carlos 
Antonio Madriz Martínez y Manuel 
Alberto Rivera, quienes fueron asesi-
nados por orden del ex Director de la 
GN, General, Alfredo Alvarenga.

El dirigente de ANDES 21 de Ju-
nio, Efraín Arévalo Ibarra, fue captu-
rado el 6 de noviembre de 1977, en 
San Miguel, y desde entonces tiene la 
calidad de desaparecido. Es decir, 45 
años de búsqueda y dolor de la fami-
lia. Mientras que Lil Milagro Ramí-
rez, fundadora de las primeras organi-
zaciones político militares de El Salva-
dor, fue capturada por guardias vesti-
dos de civil en noviembre de 1976, en 
San Salvador, es decir, hace 46 años. 
De acuerdo con la información des-
clasificada, la poetisa habría sido asesi-
nada en octubre de 1979, y su cuerpo 
fue quemado por los guardias nacio-
nales. La misma suerte corrieron los 

otros dos capturados y posteriormen-
te desaparecidos.

Los familiares del profesor Efraín 
Arévalo Ibarra han pedido a sus victi-
marios que revelen dónde sepultaron 
sus restos o el sitio donde los “bota-
ron”.

“Queremos tratar de encontrarlos 
(a los asesinos de Arévalo) y, amisto-
samente, sin confrontaciones, pedir-
les que nos digan dónde los dejaron 
(los restos del preso político), si ente-
rrados o botados, para exhumarlos”, 
dijo a este medio uno de los parientes 
de Arévalo Ibarra. “Nosotros no per-
demos la esperanza (de encontrar los 
restos de Arévalo Ibarra), agregó.

Estos cuatro casos, y en particular el 
del profesor Arévalo, demuestran que 
el tema de los desaparecidos, tanto los 
ocurrido previo y durante la guerra 
civil, como en la actualidad, debería 
convertirse en política de Estado, para 
encontrar la verdad y, con ello, resar-
cir el dolor de la familia doliente y, en 
alguna medida, reparar el daño, sobre 
todo, para que no vuelvan a ocurrir.

Recientemente, la Fundación de Es-
tudios para la Aplicación del Dere-
cho (FESPAD), mediante un recurso 
de amparo ante la Sala de lo Consti-
tucional de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), pidió investigar el caso de 
Josué, un adolescente de 14 años, des-
aparecido el 4 de junio de 2011.

De acuerdo con el relato de los he-
chos “El día que desapareció fue a apo-
yar a su tía en un negocio familiar, al-
rededor de la una de la tarde salió de 
regreso hacia su casa, pero nunca llegó 
con su familia, en horas de la noche, 
la mamá angustiada y sola, acudió a la 
delegación policial de Santa Ana a re-
portar su desaparición, pero no le to-
maron la denuncia”.

Antes y durante la guerra civil, de 

acuerdo con el informe de la Comisión 
de la Verdad, hubo cerca de diez mil 
desaparecidos.

La Fundación Pro-Búsqueda, que 
desde su creación busca a niños desapa-
recidos, luego de los operativos milita-
res en diferentes puntos del país, ha in-
vestigado 925 casos, y ha logrado loca-
lizar a 387 menores, muchos de ellos ya 
adultos cuando fueron encontrados.Y 
esta labor la continúa.

Entre 2020 y 2022 han ocurrido 
más de cuatro mil desapariciones, se-
gún registros de diversas organizacio-
nes que luchan por los Derechos Hu-
manos. Todos los casos de desapareci-
dos podrían tener respuesta si se adop-
tara una política de Estado, para dar-
le solución a este flagelo, pero, sobre 
todo, evitar que se sigan sumando ca-
sos a la larga lista. Pero para que esto 
ocurra, el presidente Bukele debería te-
ner empatía con las víctimas, lo cual, 
por supuesto, está muy distante de la 
realidad.

Entiéndase por empatía la “Partici-
pación afectiva de una persona en una 
realidad ajena a ella, generalmente en 
los sentimientos de otra persona”. Esa 
falta de empatía quedó demostrada 
cuando el presidente Bukele, en su cali-
dad de comandante general de la Fuer-
za Armada, negó a un juez hurgar en 
los archivos militares para sustentar el 
caso que se sigue contra militares en ca-
lidad de retiro, acusados de la masacre 
de El Mozote.

Si este gobierno entendiera el dolor 
de las familias de los desaparecidos, 
cientos, sino es que miles, de los casos 
de desaparecidos estarían resueltos o 
en vías de solución. Los desaparecidos 
también son actos de tortura, y cuando 
el Estado no hace nada, está participan-
do en la tortura, no de las víctimas di-
rectas, sino de sus familiares.

Lo que Bukele no podrá entender nunca
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Licenciada Norma Guevara de Ramirios

Reconocer que 
existe violencia 
contra las muje-

res es el primer paso para 
luchar por su eliminación.

Es por eso que mundialmente 
se ha establecido el 25 de noviem-
bre como Día de la No Violencia 
contra las Mujeres, y en nuestro 
país la ley lo reafirma. 

Sin embargo, no basta con el re-
conocimiento formal, pues la rea-
lidad indica que falta mucho para 
alcanzar una vida digna y libre de 
violencia.

Las organizaciones feminis-
tas que marcharon este 25 de no-
viembre, pusieron en evidencia la 
magnitud de la violencia registra-
da en los primeros meses del pre-
sente año, a la vez de criticar el 
cierre de las entidades del Estado 
para brindar información sobre 
el particular.

Según la Fiscalía General de la 
República, FGR, solo en los pri-
meros dos meses de 2022 se regis-
traron 114 casos de violencia in-
trafamiliar, 1,208 fueron víctimas 
de diferentes lesiones y 1,081 ca-
sos de violencia sexual. Estos da-
tos de dos meses, sin duda serán 
muchos más, pero el cierre de la 
información pública sobre de-
nuncias se convierte en un obstá-
culo para conocer la magnitud en 
que las mujeres salvadoreñas son 
afectadas por esta lacra, que es la 
violencia en todas sus manifesta-
ciones.

La violencia contra la mujer se 
da en distintos ámbitos, pero lo 

más grave es la que el Estado, 
llamado a velar por la ar-
monía, se constituya como 
uno de los violadores prin-
cipales, al punto que el ori-

gen del Día Internacional 
de la No Violencia, es un acto 

de violencia estatal ocurrido en 
1960 en República Dominicana. 

En ese país, durante la dictadu-
ra de Rafael Trujillo, las herma-
nas Patria, María Teresa y Miner-
va Mirabal, tres activistas que se 
oponían a la dictadura, fueron 
violadas, torturadas y asesinadas 
cuando iban a visitar a sus espo-
sos prisioneros del régimen. El 
hecho conmocionó a la sociedad 
dominicana, y se extendió a otros 
países, hasta que la Asamblea Ge-
neral de la ONU declaró el 25 de 
noviembre Día de la No Violen-
cia contra las Mujeres.

En nuestro país, se adoptó la fe-
cha como Día Nacional de la No 
Violencia durante la primer legis-
latura después de la firma de la 
paz. Se crearon instituciones de 
crédito para mujeres, se creó el 
ISDEMU, dos leyes para promo-
ver la igualdad y para luchar con-
tra la violencia, se eliminó legal-
mente el matrimonio infantil y 
se incorpora al presupuesto de la 
PNC y Ministerio de Salud fon-
dos para crear unidades de aten-
ción a mujeres violentadas y para 
atención de enfermedades, como 
el cáncer de mama, entre otros. 

En muchos de estos logros se ha 
retrocedido con el debilitamien-
to de instituciones como Ciudad 
Mujer y el ISDEMU.

La lucha que libran las muje-

res organizadas en distintos mo-
vimientos feministas, tanto en 
nuestro país como en otros paí-
ses, se orienta a buscar se gene-
re mayor conciencia en la socie-
dad en su conjunto, sobre los de-
rechos de las mujeres, sobre la im-
portancia del trato igual, sobre la 
atención a necesidades específicas 
de las mujeres.

Estas luchas enfrentan resisten-
cia y franca oposición de sectores 
ultra derechistas y fascistas. La lu-
cha se ha abierto campo y avan-
zará pese a esas resistencias y opo-
siciones, porque tiene un aside-
ro justo y porque se promueve el 
protagonismo de las propias mu-
jeres en su impulso.

La violencia contra las mujeres 
no es un problema menor; la in-
diferencia frente a él es dañina, o 
la creencia de que se trata de un 
problema que solo afecta a los sec-
tores pobres con poca educación; 
esas creencias o justificaciones de-
ben ser desmentidas, pues la vio-
lencia contra niñas y mujeres se 
da en los hogares, en las escuelas, 
en las iglesias, en las empresas, en 
la calle, en las mismas institucio-
nes llamadas a combatirla.

Sí, la humanidad está  integra-
da por mujeres y hombres, y nin-
guno merece vivir bajo violencia, 
sin embargo, la violencia con-
tra niñas y mujeres ha sido silen-
ciada o justificada, bajo la creen-
cia de que las mujeres son infe-
riores, son estas ideas las que de-
bemos combatir para que avance-
mos como humanidad a una vida 
digna.

LA VIOLENCIA CONTRA 
LAS MUJERES ES INACEPTABLE
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 Raimundo López Medina

Han pasado seis años desde 
aquel viernes 25 de no-
viembre de 2016, el día 

triste que enlutó a la nación cubana 
y a todos los hombres justos y libres 
del planeta, y la figura de Fidel se agi-
ganta a diario y su legado es cada mi-
nuto más útil para el progreso y bien 
de la humanidad.

   Sucede como dijo Martí: la muer-
te no es verdad cuando se ha cumpli-
do bien la obra de la vida, y la obra 
de amor de Fidel en bien de nuestro 
pueblo y de la humanidad es inmen-
sa y ejemplar.

   Es transformar y modernizar un 
país, hacerlo crecer y mejor en cada 
una de las actividades humanas, sa-
carlo del atraso, la pobreza y mise-
ria, del desamparo de los humildes, 
los vicios y la corrupción que carac-
terizaron la Cuba pre revolucionaria, 
construir una nación con una vida 
digna para todos, libertad y democra-
cia, romper las cadenas que subordi-
naban la patria al más voraz de los 
imperios.  Es algo tan hermoso como 
garantizar la sonrisa de cada niño y 
la paz y seguridad de los ancianos, la 
alegría y la oportunidad de todos de 
alcanzar felicidad, la que cada uno es 
capaz de ganarse con su esfuerzo y te-
nacidad, y siempre con la mano soli-
daria extendida.

   Nunca en la historia de nuestra 
especie se ha hecho tanto en una na-
ción por amor al prójimo, la revolu-
ción cubana es, sin dudas, la mayor 
obra de amor de la historia de la hu-
manidad.

   Y todo lo hemos hecho con la 
guía, el pensamiento y el liderazgo de 
Fidel, su valentía, audacia, tenacidad 
y su fe en la justicia de nuestra cau-
sa y un optimismo en su victoria que 
no derrumbó ni la más adversa de las 
circunstancias.

   Además, enfrentando con éxito 
y valentía la guerra en todos los cam-
pos impuesta a nuestra patria por el 
imperialismo estadounidense, nues-
tro vecino poderoso y cruel que en 
más de seis décadas nunca ha dejado 
de asediarnos, conspirar y financiar 
todas las formas posibles para llevar 
el mal a la población cubana, con un 
odio enfermizo y obstinado que no 

tiene precedentes en la historia humana.
   Sin embargo, en cada obra del bien 

para el pueblo y la humanidad, en cada 
victoria sobre el odio del imperio, está 
la obra y la acción de amor de Fidel. Es 
el todo que lo une para siempre al desti-
no de nuestra nación y de los seres hu-
manos.

   Fidel lideró y lidera todo el tenaz es-
fuerzo por hacer realidad la aspiración 
de Martí: “Yo quiero que la ley prime-
ra de nuestra república sea el culto de 
los cubanos a la dignidad plena del hom-
bre”.  Esa es una de las frases que sostie-
nen la constitución de la república que 
los cubanos aprobamos en referendo en 
1976 y ratificamos en otro el 24 de fe-
brero de 2019, ese documento iniguala-
ble de justicia y democracia hecho, como 
dice, por NOSOTROS, EL PUEBLO DE 
CUBA.

   El legado de ideas de Fidel es in-
menso y desde su inmortalidad conti-
núa guiándonos, como la compañía se-
gura en el camino de la patria, el presen-
te y el futuro.

   En ese manantial resalta su confian-
za inquebrantable en el pueblo, su capa-
cidad de lucha, de resistir y vencer, de 
triunfar, basado con fe en el pensamien-
to de Martí: “Lo que un grupo ambicio-

na, cae. Perdura, lo que un pueblo quie-
re”.

   Hay un vínculo entrañable entre 
Fidel y el pueblo, una identificación tal 
que solo puede explicarla el sabio refrán 
de que amor con amor se paga, una grati-
tud compartida que nace de las esperan-
zas realizadas.

   El profundo legado de las ideas de 
Fidel lo podemos ejemplificar con su 
concepto de Revolución, expuesto en la 
grandiosa marcha por el día de los traba-
jadores en la Plaza de la Revolución el 1 
de mayo de 2000:

   “Revolución es sentido del momen-
to histórico; es cambiar todo lo que debe 
ser cambiado; es igualdad y libertad ple-
nas; es ser tratado y tratar a los demás 
como seres humanos; 

es emanciparnos por nosotros mis-
mos y con nuestros propios esfuerzos; es 
desafiar poderosas fuerzas dominantes 
dentro y fuera del ámbito social y nacio-
nal; es defender valores en los que se cree 
al precio de cualquier sacrificio; 

es modestia, desinterés, altruismo, so-
lidaridad y heroísmo; es luchar con au-
dacia, inteligencia y realismo; es no men-
tir jamás ni violar principios éticos; 

es convicción profunda de que no 
existe fuerza en el mundo capaz de aplas-

tar la fuerza de la verdad y las ideas. 
Revolución es unidad, es indepen-

dencia, es luchar por nuestros sueños 
de justicia para Cuba y para el mun-
do, que es la base de nuestro patriotis-
mo, nuestro socialismo y nuestro inter-
nacionalismo.”

    Es la forma más exacta de descri-
bir que es y será la Revolución Cubana.

   Por supuesto, los enemigos de la fe-
licidad de los cubanos, los agentes de la 
maldad y el odio, no descansan nunca 
en sus acciones criminales, pero siem-
pre encontrarán la respuesta digna de 
millones de cubanos.

   Como una de ellas podemos tomar 
las estrofas de una de las más hermosas 
canciones de Pablo Milanés, Cuando te 
encontré:

“Y esto que encontré ya no era des-
conocido, se hizo la canción que se ha-
bía perdido. No la perderé ni la mayor 
riqueza arrancará una concesión a este 
clamor repartido.

   “Y se encontrarán los del mache-
te aguerrido con el último héroe que 
hasta hoy se ha perdido. TODOS GRI-
TARÁN SERÁ MEJOR HUNDIRNOS 
EN EL MAR QUE ANTES TRAICIO-
NAR LA GLORIA QUE SE HA VIVI-
DO”.

FIDEL: ETERNO EN LA VICTORIA 
DEL BIEN Y EL HUMANISMO



No. de Expediente: 
2022209153 
No. de Presentación: 
20220346565
Clase: 30.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de GESTOR OFI-
CIOSO de Hanna-Barbera 
Productions, Inc., de nacio-
nalidad ESTADOUNIDENSE,  
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
PEBBLES, que servirá para: 
amparar: Galletas, cereales 
para el desayuno, mezclas 
para pasteles, mezclas para 
galletas, goma de mascar, 
decoraciones para pasteles 
hechos de caramelos, goma 
de mascar, confitería conge-
lada, galletas saladas (crac-
kers), yogur helado, helados 
cremosos, pretzels, copos de 
confitería con mantequilla de 
maní, malta para alimentos; 
malta de soja; galletas de 
malta; confitería de azúcar, 
a saber, caramelos, barras 
de caramelo, caramelos de 
menta, caramelos recubier-
tos y palomitas de maíz con 
caramelo, y decoraciones de 
azúcar para pasteles; decora-
ciones de azúcar comestibles 
para pasteles; Pastelitos de 
arroz; pastillas [productos 
de confitería]; productos de 
pastelería; galletas y pan; 
bebidas de café con leche; 
bebidas de cacao con leche, 
bebidas a base de chocolate, 
café y bebidas a base de café, 
cacao y bebidas a base de ca-
cao; té, a saber, té de ginseng, 
té negro, té verde, té oolong, 
te de cebada y té de hojas 
de cebada; ablandadores de 
carne para uso doméstico; 
espesantes para helados 
cremosos. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día once de octubre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
doce de octubre del año dos 
mil veintidós.

Jorge Martínez Lacayo
Registrador

3ª. Publicación
(24-26-28-de 

noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209609 
No. de Presentación: 
20220347311
Clase: 02.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
CONSORCIO COMEX, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente 
en: las palabras POLY FORM 
HOME, en donde las palabras 
FORM y HOME se traducen 
como Forma y Casa, que ser-
virá para: amparar: Pinturas, 
barnices, lacas; productos 
contra la herrumbre y el dete-
rioro de la madera; colorantes; 
mordientes; resinas naturales 
en bruto. Clase: 02.
La solicitud fue presentada el 
día veinticinco de octubre del 
año dos mil veintidós.

REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticinco 
de octubre del año dos mil 
veintidós.

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(24-26-28- 

de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022207163
No. de Presentación: 
20220343045
Clase: 19 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de GRUPO 
ROTOPLAS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA BURSÁTIL DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión GARANTÍA DE 
POR VIDA Rotoplas más y 
mejor agua y diseño, que ser-
virá para: AMPARAR: BREA, 
ALQUITRÁN, BITUMEN Y 
ASFALTO; CONSTRUCCIO-
NES TRANSPORTABLES 
NO METÁLICAS; ESTAN-
QUES [ESTRUCTURAS NO 
METÁLICAS]; MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN NO 
METÁLICOS; MONUMENTOS 
NO METÁLICOS; TANQUES 
DE AGUA NO METÁLICOS 
(ESTRUCTURAS); TUBERÍAS 
RÍGIDAS NO METÁLICAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
Clase: 19
La solicitud fue presentada el 
día veintiséis de julio del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro 
de octubre del año dos mil 
veintidós.

David Antonio Cuadra 
Gómez

Registrador
3ª. Publicación

(24-26-28-
 de noviembre/2022)

 
No. de Expediente: 
2022207164
No. de Presentación: 
20220343046
Clase: 20.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de GRUPO 
ROTOPLAS, SOCIEDAD ANÓ-
NIMA BURSÁTIL DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: la 
expresión GARANTÍA DE POR 
VIDA Rotoplas más y mejor 
agua y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: CONTENEDORES 
DE ALMACENAMIENTO NO 
METÁLICOS; DEPÓSITOS 
DE ALMACENAMIENTO DE 
PLÁSTICO; DEPÓSITOS DE 
AGUA DE MATERIAS PLÁS-
TICAS; DEPÓSITOS PARA 
AGUA (NO METÁLICOS-) 

[RECIPIENTES]; TANQUES 
DE ALMACENAMIENTO DE 
LÍQUIDOS [RECIPIENTES] 
DE MATERIALES NO ME-
TÁLICOS; CISTERNAS DE 
AGUA (NO METÁLICAS-) 
[RECIPIENTES]. Clase: 20.
La solicitud fue presentada el 
día veintiséis de julio del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veinticuatro 
de octubre del año dos mil 
veintidós.

David Antonio Cuadra 
Gómez

Registrador
3ª. Publicación

(24-26-28- 
de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209234
No. de Presentación: 
20220346673
CLASE: 12
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de Walmart 
Apollo, LLC, de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitan-
do el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras OZARK TRAIL, la 
palabra TRAIL se traduce como 
sendero, que servirá para: 
amparar. Vehículos; aparatos 
de locomoción terrestre, aérea 
o acuática; bicicletas. Clase: 12.
La solicitud fue presentada el 
día trece de octubre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de octu-
bre del año dos mil veintidós.

OZARK TRAIL

Jorge Martínez Lacayo
Registrador

3ª. Publicación
(24-26-28- 

de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209271
No. de Presentación: 
20220346733
CLASE: 11.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de CONTRO-
LADORA MABE, S.A. DE 
C.V., de nacionalidad MEXI-
CANA, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: las palabras 
TECNOLOGIA ULTRA CLEAN 
AIR y diseño, traducidas como 
TECNOLOGIA ULTRA LIMPIO 
AIRE. Sobre los elementos 
denominativos TECNOLOGIA 
ULTRA CLEAN AIR, que se 
traducen al castellano como 
TECNOLOGIA ULTRA LIMPIO 
AIRE, no se le concede exclu-
sividad, por ser palabras de 
uso común y descriptivas, se 
aclara que obtiene su derecho 
sobre la posición de las letras 
y el diseño que le acompaña 
en su conjunto. En base a lo 
establecido en el Artículo 29 
de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, que servirá 
para: amparar: Aparatos de 
aire acondicionado. Clase: 11.
La solicitud fue presentada el 
día catorce de octubre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecisiete de oc-
tubre del año dos mil veintidós.

Jorge Martínez Lacayo
Registrador

3ª. Publicación
(24-26-28

de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209347
No. de Presentación: 
20220346857
Clase: 03
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de
GESTOR OFICIOSO de Or-
veon Global Ltd., de naciona-
lidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra ORVEON, que servi-
rá para amparar: Cosméticos; 
preparaciones no medicinales 
para el cuidado de la piel, 
a saber, cremas, lociones, 
gels, tónicos, limpiadores y 
exfoliantes; lociones para la 
piel. Clase: 03.
La solicitud fue presentada el 
día dieciocho de octubre del 
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de oc-
tubre del año dos mil veintidós.

ORVEON
Georgina Viana Canizalez

Registradora
3ª. Publicación

(24-26-28
de noviembre/2022)

 
No. de Expediente: 
2022209348
No. de Presentación: 
20220346861
Clase: 35.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de Or-
veon Global Ltd., de naciona-
lidad BRITANICA, solicitando 
el registro de la  MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: la 
palabra ORVEON, que servirá 
para: amparar: Servicios de 
provisión de un mercado en 
línea para compradores y 
vendedores de productos 
y servicios; Presentación 
de productos en medios de 
comunicación, para la venta 
al por menor; Investigación 
de mercado de cosméticos, 
perfumes y productos de 
belleza. Clase: 35.
La solicitud fue presentada el 
día dieciocho de octubre del 
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve 
de octubre del año dos mil 
veintidós.

ORVEON

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(24-26-28-

 de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209346
No. de Presentación: 
20220346853
Clase: 12.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de DISTRIBUI-
DORA RALI, S.A, de naciona-
lidad PANAMEÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra RALI, que servirá 
para: amparar: bicicletas, sus 
accesorios, partes y repuestos 
de los mismos contenidos en 
esta clase. Clase: 12.
La solicitud fue presentada el 
día dieciocho de octubre del 
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciocho de oc-
tubre del año dos mil veintidós.

RALI
Georgina Viana Canizalez

Registrador
3ª. Publicación

(24-26-28- 
de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209482 
No. de Presentación: 
20220347107
Clase: 32.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su ca-
lidad de APODERADO de 
STOKELY-VAN CAMP, INC., 
de nacionalidad ESTADOUNI-
DENSE, solicitando el registro 
de la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la expresión G 
ZERO y diseño, que se traduce 
al castellano el término zero 
como: cero, que servirá para: 
amparar: Aguas minerales y 
gaseosas, aguas saborizadas, 
agua de coco y otras bebidas no 
alcohólicas; bebidas de frutas y 
zumos de frutas; siropes y otras 
preparaciones para elaborar 
bebidas, bebidas carbonata-
das. Clase: 32.
La solicitud fue presentada el 
día veintiuno de octubre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintiuno de oc-
tubre del año dos mil veintidós.

Georgina Viana Canizalez
Registradora

3ª. Publicación
(24-26-28-

 de noviembre/2022)

 
No. de Expediente: 
2022209126
No. de Presentación: 
20220346526
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-

GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitan-
do el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: la 
palabra COMPAQ, que servirá 
para: amparar: Televisores; 
aparatos de televisión; contro-
les remotos para televisores; 
monitores de televisión; acce-
sorios de televisión; proyecto-
res de vídeo; barras de sonido 
de televisión; barras de sonido; 
altavoces de barra de sonido; 
altavoces de audio; aparatos de 
audio; aparatos de transmisión 
de sonido; aparatos de repro-
ducción de sonido; subwoofers 
(altavoz con frecuencia grave); 
teléfonos celulares; teléfonos 
inteligentes; teléfonos móviles; 
accesorios para teléfonos 
celulares; dispositivos de comu-
nicación inalámbricos para la 
transmisión de voz, datos, imá-
genes, audio, video y contenido 
multimedia; computadoras; 
tabletas electrónicas; compu-
tadoras de mano; hardware 
de computadora; dispositivos 
periféricos de computadora; 
ratones de computadora; pan-
tallas de ordenador; monitores 
de ordenador; teclados; cáma-
ras de ordenador; accesorios 
de ordenador; periféricos para 
dispositivos móviles; auricula-
res; estuches de ordenador; 
bolsos de ordenador; baterías; 
conectores de cable; servidores 
de redes informáticas; servi-
dores de Internet; sistemas 
de almacenamiento de datos 
que comprenden hardware 
informático, periféricos de 
computadora y software de 
sistema operativo; servidores 
informáticos; aparatos de 
almacenamiento informático; 
dispositivos domésticos inte-
ligentes, a saber, dispositivos 
que conectan aparatos en red; 
dispositivos habilitados para 
Internet de las cosas (IoT); 
controladores para dispositi-
vos habilitados para Internet 
de las cosas (IoT); software 
informático para dispositivos 
domésticos inteligentes; con-
centradores y conmutadores 
de redes informáticas; relojes 
inteligentes; accesorios para 
relojes inteligentes; software 
informático para relojes in-
teligentes; rastreadores de 
actividad portátiles; asistentes 
digitales personales. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día once de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de octu-
bre del año dos mil veintidós.

Nery Cristians Stanley 
Portillo López
Registrador

3ª. Publicación
(24-26-28-

 de noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209127
No. de Presentación: 
20220346527
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRÍ-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solici-

tando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra COMPAQ y 
diseño, que servirá para: 
amparar: Televisores; aparatos 
de televisión; controles remotos 
para televisores; monitores 
de televisión; accesorios de 
televisión; proyectores de 
vídeo; barras de sonido de 
televisión; barras de sonido; 
parlantes de barra de sonido; 
altavoces de audio; aparatos de 
audio; aparatos de transmisión 
de sonido; aparatos de repro-
ducción de sonido; subwoofers 
(altavoz con frecuencia grave); 
teléfonos celulares; teléfonos 
inteligentes; teléfonos móviles; 
accesorios para teléfonos 
celulares; dispositivos de comu-
nicación inalámbricos para la 
transmisión de voz, datos, imá-
genes, audio, video y contenido 
multimedia; computadoras; 
tabletas electrónicas; compu-
tadoras de mano; hardware 
de computadora; dispositivos 
periféricos de computadora; 
ratones de computadora; pan-
tallas de ordenador; monitores 
de ordenador; teclados; cáma-
ras de ordenador; accesorios 
de ordenador; periféricos para 
dispositivos móviles; auricula-
res; estuches de ordenador; 
bolsos de ordenador; baterías; 
conectores de cable; servidores 
de redes informáticas; servi-
dores de Internet; sistemas 
de almacenamiento de datos 
que comprenden hardware 
informático, periféricos de 
computadora y software de 
sistema operativo; servidores 
informáticos; aparatos de 
almacenamiento informático; 
dispositivos domésticos inte-
ligentes, a saber, dispositivos 
que conectan aparatos en red; 
dispositivos habilitados para 
Internet de las cosas (IoT); 
controladores para dispositi-
vos habilitados para Internet 
de las cosas (IoT); software 
informático para dispositivos 
domésticos inteligentes; con-
centradores y conmutadores 
de redes informáticas; relojes 
inteligentes; accesorios para 
relojes inteligentes; software 
informático para relojes in-
teligentes; rastreadores de 
actividad portátiles; asistentes 
digitales personales. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día once de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de octu-
bre del año dos mil veintidós.

Nery Cristians Stanley 
Portillo López
Registrador

3ª. Publicación
(24-26-28 de 

noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209137
No. de Presentación: 
20220346538
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
Hewlett-Packard Development 
Company, L.P., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solici-
tando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: un diseño denominado Q 
estilizada, que servirá para am-
parar: Televisores; aparatos de 

televisión; controles remotos 
para televisores; monitores 
de televisión; accesorios de 
televisión; proyectores de 
video; barras de sonido de 
televisión; barras de sonido; 
parlantes de barra de sonido; 
altavoces de audio; aparatos 
de audio; aparatos de trans-
misión de sonido; aparatos 
de reproducción de sonido; 
subwoofers (altavoz con 
frecuencia grave); teléfonos 
celulares; teléfonos inteli-
gentes; teléfonos móviles; 
accesorios para teléfonos 
celulares; dispositivos de 
comunicación inalámbri-
cos para la transmisión 
de voz, datos, imágenes, 
audio, video y contenido 
multimedia; computado-
ras; tabletas electrónicas; 
computadoras de mano; 
hardware de computadora; 
dispositivos periféricos de 
computadora; ratones de 
computadora; pantallas de 
ordenador; monitores de or-
denador; teclados; cámaras 
de ordenador; accesorios 
de ordenador; periféricos 
para dispositivos móviles; 
auriculares; estuches de 
ordenador; bolsos de orde-
nador; baterías; conectores 
de cable; servidores de 
redes informáticas; servi-
dores de Internet; sistemas 
de almacenamiento de datos 
que comprenden hardware 
informático, periféricos de 
computadora y software de 
sistema operativo; servido-
res informáticos; aparatos 
de almacenamiento informá-
tico; dispositivos domésticos 
inteligentes, a saber, disposi-
tivos que conectan aparatos 
en red; dispositivos habili-
tados para Internet de las 
cosas (IoT); controladores 
para dispositivos habilitados 
para Internet de las cosas 
(IoT); software informático 
para dispositivos domésticos 
inteligentes; concentradores 
y conmutadores de redes 
informáticas; relojes inte-
ligentes; accesorios para 
relojes inteligentes; software 
informático para relojes 
inteligentes; rastreadores 
de actividad portátiles; asis-
tentes digitales personales. 
Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día once de octubre del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
catorce de octubre del año 
dos mil veintidós.

Cecilia Esperanza Godoy 
Gonzalez

Registradora
3ª. Publicación

(24-26-28- 
de noviembre/2022)
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Confío en ti, Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, mi 
Señor, Jesús mi único 
Salvador con todas las 
fuerzas de mi alma te 
pido me concedas las 

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

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

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO
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EDICTO
MELISSA ALEXANDRA 
ÁVALOS CRISTALES, No-
taria, del domicilio del depar-
tamento de Santa Ana, con 
oficina situada en Urbaniza-
ción San Miguelito, Séptima 
Avenida Sur, entre Veintisiete 
Calle y Calle By Pass, número 
Treinta y Seis, de la ciudad 
de Santa Ana, HACE SA-
BER: Que en las Diligencias 
promovidas ante sus oficios 
notariales, se ha tenido 
expresamente por aceptada 
y con beneficio de inventario 
la Herencia Intestada que a 
su defunción dejó el señor 
JUAN CARLOS ZAVALETA 
GUERRA, conocido por 
JUAN CARLOS ZAVALETA 
y por JUAN CARLOS RO-
DRÍGUEZ, quien a la fecha 
de su fallecimiento fuera de 
treinta y ocho años de edad, 
Servicio Medio ambiental, 
Soltero, de Nacionalidad Sal-
vadoreña de Origen por el sis-
tema de Jus Sanguinis, quien 
fue portador su Pasaporte 
Americano número cinco 
dos dos dos cinco tres cinco 
cuatro cero, expedido por el 
Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de Amé-
rica; quien según Constancia 
de NIT fallecido extendida en 
el departamento de Santa 
Ana, a las once horas y seis 
minutos del día treinta y uno 
de mayo del dos mil veintidós, 
no posee Número de Identi-
ficación Tributaria; originario 
y del domicilio de la ciudad 
de Los Ángeles, Estado de 
California, Estados Unidos 
de América, siendo esa 
ciudad su último domicilio, y 
en territorio salvadoreño en el 
municipio y departamento de 
San Salvador, quien falleció a 
las siete horas y tres minutos 
del día veinte de diciembre de 
dos mil veinte, siendo hijo de 
los señores Francisca Dinora 
Guerra, sobreviviente y de 
Carlos Alfonso Zavaleta Ro-
dríguez, conocido por Carlos 
Rodríguez, Carlos Alfonso 
Zavaleta y Carlos Alfonso 
Rodríguez, ya fallecido, sin 
haber formalizado testa-
mento y sin que en su haber 
sucesoral existan empresas 
mercantiles, de parte de la 
señora FRANCISCA DINO-
RA GUERRA conocida por 
FRANCISCA GUERRA re-
presentada por su apoderado 
Licenciado JOSÉ ARMANDO 
GONZÁLEZ LINARES, en 
su calidad de madre del 
causante, en la presente 
sucesión. Confiérase a la 
aceptante la Administración 
y Representación INTERI-
NA 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 y se cite a 
los que se crean con derecho 
para que se presenten a la 
referida oficina en el término 
de quince días contados a 
partir del siguiente a la tercera 
publicación del edicto. 
Librado en la oficina de la 
Notaria MELISSA ALEXAN-
DRA ÁVALOS CRISTALES, 
en la ciudad y departamento 
de Santa Ana, a los diez días 
del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.

LICDA. MELISSA 
ALEXANDRA AVALOS 

CRISTALES
NOTARIA

3a. Publicación
(25-26-28 

Noviembre/2022)

JACKELINE XIOMARA BAI-
RES ZEPEDA, Notario, del 
domicilio de Ilopango, Depar-
tamento de San Salvador, con 
Oficina situada en Colonia San 
Pablo, Casa ocho, San Bartolo, 
Ilopango. al público para efec-
tos de ley; HACE SABER: Que 
por resolución pronunciada por 
la Suscrita Notario, a las dieci-
siete horas con treinta minutos 
del día veintitrés de noviembre 
del dos mil veintidós. 
Se ha tenido por ACEPTADA 
EXPRESAMENTE Y CON 
BENEFICIO DE INVENTARIO, 
la herencia intestada de los 
bienes dejados a su defunción 
por el causante FRANCISCO 
CRUZ conocido por FRAN-
CISCO CRUZ PORTILLO y 
por FRANCISCO PORTILLO 
CRUZ, quien falleció sin for-
malizar testamento alguno 
con relación a sus bienes, a 
los setenta y nueve años de 
edad, quien era motorista, 
originario de San Isidro, De-
partamento de Cabañas, y 
con último domicilio la Ciudad 
Soyapango, Departamento 
de San Salvador, casado con 
Elvira Pineda, de nacionalidad 
salvadoreña, con Documento 
Único de Identidad número cero 
cero uno dos tres ocho nueve 
cero - siete, habiendo fallecido 
a las quince horas y cuarenta y 
cinco minutos del día dieciséis 
de abril de dos mil veintidós, 
en Centro Médico Escalón a 
consecuencia de Tumor Mer-
kel- Cáncer Terminal, siendo 
hijo de María Secundina Cruz 
conocida por María Cruz, de 
nacionalidad salvadoreña, 
ya fallecida, del domicilio de 
Sensuntepeque, Departamento 
de Cabañas; de parte de los 
señores ELVIRA PINEDA DE 
CRUZ, FRANCISCO ROBER-
TO CRUZ PINEDA, ZULEIMA 
CRISTINA PORTILLO PINE-
DA, EDITH ESMERALDA 
CRUZ PINEDA Y ENA ROCIO 
CRUZ PINEDA, en calidad de 
esposa e hijos del causante. 
Habiéndoseles conferido en 
tal carácter la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. 
Librado en la oficina de la 
Notario JACKELINE XIOMARA 
BAIRES ZEPEDA, llopango, 
a los veintitrés días del mes 
de noviembre del año dos mil 
veintidós. - 

LlCDA. JACKELINE 
XIOMARA BAIRES ZEPEDA

NOTARIO 
3a. Publicación

(25-26-28 Noviembre/2022)

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).

No. de Expediente: 
2022207154 
No. de Presentación: 
20220343036
Clase: 35.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de GESTOR OFICIOSO de 
NATURAL ATMA, S.A DE C.V., 
de nacionalidad MEXICANA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: las pala-
bras NATURE KNOWLEDGE 
BEAUTY PERSEA APOTHE-
CARY y diseño, se traducen 
al castellano como: Natura-
leza conocimiento belleza 
persea botecario, que servirá 
para: amparar: Servicios de 
compra, venta, importación y 
exportación de toda clase de 
acondicionadores para tratar 
el cabello; acondicionadores 
para su uso en el cabello, geles 
de baño y de ducha no medici-
nales, geles de ducha, cremas 
corporales (cosméticas), geles 
de manos, crema de manos, 
preparaciones aromatera-
pia, aceites de aromaterapia 
para uso cosmético, cremas 
de aromaterapia, productos 
cosméticos, preparaciones de 
tocador no medicinales, pro-
ducto de perfumería, aceites 
esenciales, acondicionadores 
para el cabello, champús, 
cremas cosméticas, sales de 
baño que no sean para uso 
médico, desmaquilladores, 
desodorantes para personas 
(productos de perfumería), 
talco de tocador, para que 
los consumidores puedan 
examinarlos y comprarlos a 
su conveniencia a través de 
comercios mayoristas o mi-
noristas, mediante catálogos 
de venta por correo o medios 
de comunicación electrónicos 
o sitios web. Clase: 35.
La solicitud fue presentada el 
día veintiséis de julio del año 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de octu-
bre del año dos mil veintidós.

Cecilia Esperanza 
Godoy González 

Registradora
3ª. Publicación

(23-25-28- 
Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022208933 
No. de Presentación: 
20220346179 
CLASE: 02.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
CONSORCIO COMEX, S.A. 
DE C.V., de nacionalidad 
MEXICANA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras POLY FORM 
HOME, en donde las palabras 
FORM y HOME se traducen 
como Forma y Casa, que ser-
virá para: amparar: Pinturas, 
barnices, lacas; productos 
contra la herrumbre y el dete-
rioro de la madera; colorantes; 
mordientes; resinas naturales 
en bruto. Clase: 02.
La solicitud fue presentada el 
día tres de octubre del año dos 

mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de octubre 
del año dos mil veintidós.

POLY FORM HOME
Jorge Martínez Lacayo

Registrador
3ª. Publicación

(23-25-28- Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209026 
No. de Presenta-
ción:20220346340
Clase: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE, AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión DE3 VIT, Sobre 
la frase DE3 VIT se le concede 
exclusividad en su conjunto, no 
de sus elementos aisladamente 
considerada, por ser de uso 
común y necesarias en el co-
mercio, conforme lo establece 
el Art. 29 de la Ley de Marcas 
y Otros Signos Distintivos. que 
servirá para: AMPARAR:
PRODUCTOS FARMACÉU-
TICOS PARA USO HUMANO. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de octubre 
del año dos mil veintidós.

 DE3 VIT
Cecilia Esperanza 
Godoy González

Registradora
3ª. Publicación

(23-25-28- Noviembre/2022) 

No. de Expediente: 
2022209022  
No. de Presentación: 
20220346336
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE, AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra DONOZAPINA, 
que servirá para: amparar. 
Productos farmacéuticos para 
uso humano. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

DONOZAPINA
Nery Cristians 
Portillo López
Registrador

3ª. Publicación
(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209024
No. de Presentación: 
20220346338
Clase: 05
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la  MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión PROTEJA - C, 
que servirá para: amparar. 
Productos farmacéuticos para 
uso humano. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

PROTEJA-C
Nery Cristians 
Portillo López
Registrador

3ª. Publicación
(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209025
No. de Presentación: 
20220346339
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra MAZINK, que servirá 
para: amparar. Productos far-
macéuticos para uso humano. 
Clase:05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

MAZINK
Juan Carlos 

Aguilar Samayoa
Registrador

3ª. Publicación
(23-25-28-Noviembre/2022)

 
No. de Expediente: 
2022209028
No. de Presentación: 
20220346342
Clase: 05
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras DEFEN-PRO. 
Sobre los elementos denomi-
nativos "DEFEN-PRO", indi-
vidualmente considerados, no 
se concede exclusividad, por 
ser palabras de uso común o 
necesarias en el comercio, se 
aclara que obtiene su derecho 
sobre todo su conjunto. En base 

a lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos, que servirá 
para amparar: Productos far-
macéuticos para uso humano. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

DEFEN-PRO
 

Cecilia Esperanza 
Godoy González 

Registradora
3ª. Publicación

(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209029
No. de Presentación: 
20220346343
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión CA2D, que servirá 
para: amparar: Productos far-
macéuticos para uso humano. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

CA2D
David Antonio 
Cuadra Gómez

Registrador
3ª. Publicación

(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209030
No. de Presentación: 
20220346345 
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERIA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión FOLY-HIERRO 
SUCRO, que servirá para: 
AMPARAR: Productos farma-
céuticos para uso humano. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de octu-
bre del año dos mil veintidós.

FOLY-HIERRO SUCRO

David Antonio 
Cuadra Gómez

Registrador
3ª. Publicación

(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209032
No. de Presentación: 
20220346347
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras VANTOP PLUS, 
que el término PLUS se traduce 
al castellano como: más Sobre 
los elementos denominativos 
"VANTOP PLUS", individual-
mente considerados, no se 
concede exclusividad, por ser 
palabras de uso común o 
necesarias en el comercio, se 
aclara que obtiene su derecho 
sobre todo su conjunto. En base 
a lo establecido en el Artículo 
29 de la Ley de Marcas y Otros 
Signos Distintivos, que servirá 
para: amparar: Productos far-
macéuticos para uso humano. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

VANTOP PLUS
Nery Cristians Stanley 

Portillo López
Registrador

3ª. Publicación
(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209034
No. de Presentación: 
20220346349
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de LABORA-
TORIO Y DROGUERÍA DONO-
VAN WERKE AG., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra ESTREÑIVERIO, 
que servirá para: amparar: 
Productos farmacéuticos para 
uso humano. Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, trece de octubre 
del año dos mil veintidós.

ESTREÑIVERIO
David Antonio 
Cuadra Gómez

Registrador
3ª. Publicación

(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente: 
2022209035
No. de Presentación: 
20220346350 
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de LABO-
RATORIO Y DROGUERÍA 

DONOVAN WERKE AG., 
SOCIEDAD ANÓNIMA, de 
nacionalidad GUATEMALTE-
CA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
NASEVAN, que servirá para: 
amparar: Productos farma-
céuticos para uso humano. 
Clase: 05.
La solicitud fue presentada el 
día seis de octubre del año dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
trece de octubre del año dos 
mil veintidós.

NASEVAN
Cecilia Esperanza 
Godoy González

Registradora
3ª. Publicación

(23-25-28-Noviembre/2022)

No. de Expediente : 
2022207650 
No. de Presentación: 
20220343905
CLASE: 28. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado RAFAEL FRAN-
CISCO FUENTES CORTEZ, 
de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente 
en: la expresión CIUDAD 
OCULTA y diseño, que servirá 
para:  AMPARAR: JUEGO DE 
MESA. Clase: 28. 
La solicitud fue presentada el 
día dieciséis de agosto del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
tres de noviembre del dos 
mil veintidós. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(24-28-30 Noviembre/2022)



JOSE ADAN HERNANDEZ, 
Notario del domicilio de la 
Ciudad y departamento de 
Chalatenango, con oficina 
ubicada en Barrio El Calvario, 
Primera Calle Oriente número 
Quince Arriba de Juzgado de 
Sentencia, Chalatenango o 
al telefax 2301-1332, depar-
tamento de Chalatenango, 
HACE SABER: Que ante sus 
oficios compareció el señor: 
JOSE JAIME MEJIA MEJIA, 
de cuarenta y cinco años de 
edad, cobrador, del domicilio de 
esta Ciudad, persona a quien 
hoy conozco e identifico por 
medio de su Documento Único 
de Identidad número cero dos 
millones ciento cuarenta y ocho 
mil cero cincuenta y dos- cuatro; 
y Número de Identificación 
Tributaria: cero cuatrocientos 
sieteciento treinta mil cuatro-
cientos setenta y siete- ciento 
dos- nueve, actuando en su 
calidad de Apoderado Espe-
cial de los señores: TOMAS 
ALEXANDER HERNANDEZ 
RAMIREZ, de veinticinco años 
de edad, empleado, del domici-
lio de Chalatenango, departa-
mento de Chalatenango, con 
Documento Único de Identidad 
número cero cinco millones 
cuatrocientos treinta y siete mil 
quinientos veintisiete- nueve; 
WENDY YANETH MEJIA ME-
JIA, de veintiún años de edad, 
estudiante, del domicilio de 
Chalatenango, departamento 
de Chalatenango, con Docu-
mento Único de Identidad nú-
mero cero seis millones ciento 
noventa y cuatro mil doscientos 
treinta y dos- cero; personería 
que doy fe de ser legítima y 
suficiente por haber tenido a 
la vista Testimonio de Poder 
Especial otorgado En la Ciudad 
de North Plainfield, Condado de 
Somerset, Estado New Jersey 
Estados Unidos de América, 
a las dieciséis horas del día 
veintisiete de marzo del año dos 
mil veintidós, antes los oficios 
notariales de Jesús Amílcar 
Rodríguez Menjívar; en el cual 
facultan a su apoderado para 
actos como el presente, solici-
tando TITULO SUPLETORIO 
sobre un inmueble propiedad de 
sus representados, equivalente 
al cincuenta por ciento para 
cada uno de ellos, inmueble de 
naturaleza rústica, situado en 
Caserío El Jícaro, Cantón Las 
Minas, Departamento de Cha-
latenango, de una extensión 
superficial de DOSCIENTOS 
SESENTA Y NUEVE PUNTO 
OCHENTA Y CINCO METROS 
CUADRADOS METROS CUA-
DRADOS, LINDERO NORTE: 
está formado por un tramo 
con una distancia de diez 
punto treinta y dos metros; 
colindando en este tramo con 
JUVENTINA RAMIREZ ALAS, 
con lindero de cerco de púas 
y con servidumbre de por 
medio, llegando así al vértice 
noreste. LINDERO ORIENTE: 
está formado por dos tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo uno, con 
una distancia de nueve punto 
cincuenta metros; colindando 
en este tramo con OVIDIO 
ALAS, con lindero de cerco de 
púas y con calle de por medio; 
Tramo dos, con una distancia 
de nueve punto sesenta y ocho 
metros; colindando en este 
tramo con JOSÉ LUIS MEJíA, 
con lindero de cerco de púas y 
con calle de por medio, llegando 
así al vértice sureste. LINDERO 
SUR: está formado por cuatro 
tramos con una distancia de 
veintitrés punto veintinueve 
metros; colindando en estos 
tramos con María Esperanza 
Mejía Orellana, con lindero de 
cerco de púas, llegando así al 
vértice suroeste. LINDERO 

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

NOTARIO
1a. Publicación

(28-29-30 Noviembre/2022)

MARIA DEL CARMEN ZO-
META RODRlGUEZ, Notario 
del domicilio de San José 
Guayabal, con oficina en Barrio 
La Virgen, San José Guayabal, 
al público HAGO SABER: Que 
por resolución proveída a las 10 
horas del día 11 de noviembre 
de 2022, en Diligencias de Ju-
risdicción Voluntaria de Acep-
tación de Herencia, seguidas 
en mis oficios notariales por 
la Licenciada MARITZA ISA-
BEL SANCHEZ LOPEZ como 
Apoderada General Judicial 
de la señora ROSA MIRIAN 
CAMPOS DE CASTILLO, se 
ha declarado heredera ab-
intestato de los bienes dejados 
a su defunción por la causante 
TEODORA RlVERA VIUDA DE 
CAMPOS, fallecida a las siete 
horas y treinta minutos del día 
diecisiete de julio de dos mil 
cuatro, en Barrio El Niño, juris-
dicción de San José Guayabal, 
departamento de Cuscatlán, 
lugar de su último domicilio, 
quien era de ochenta y tres 
años de edad, viuda, Oficios 
domésticos, como hija de la 
causante, habiéndole conferido 
a la aceptante la representación 
y administración definitiva de la 
referida sucesión. Por lo que 
se avisa al público para los 
efectos de ley.- 
San José Guayabal, 20 de 
noviembre de 2022.- 
LIC. MARIA DEL CARMEN 

ZOMETA RODRIGUEZ 
NOTARIO

Unica Publicación
(28 Noviembre/2022)

CARLOS RODOLFO MEYER 
GARCIA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina 
profesional ubicada en final 
dieciocho avenida norte entre 
veintitrés y veinticinco calle 
oriente, casa doce guion B, 
San Salvador, al publico para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que por reso-
lución del suscrito de las ocho 
horas del día diecinueve de 
noviembre del dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario la Herencia Tes-
tamentaria que a su defunción 
acaecida a las veinte horas 
y cuarenta minutos del día 
veintiuno de noviembre de 
dos mil diecisiete en la ciudad 
de San Salvador, lugar de su 
último domicilio, a la edad de 
ochenta y ocho años dejó la 
doctora OLGA MARINA CRUZ 
DE MELGAR, conocida como 
GLADYS MARINA CRUZ DE 
MELGAR, de parte de los se-
ñores JULIO CESAR MATUTE 
CRUZ, conocido como JULIO 
CESAR VELASQUEZ CRUZ, 
JOSE ANIBAL VELASQUEZ 
CRUZ y GLADIS MARINA 
CRUZ MATUTE, conocida 
como GLADYS MARINA VE-

LASQUEZ CRUZ, en concepto 
de herederos testamentarios, 
habiéndoseles concedido la 
administración y representa-
ción Interina de la Sucesión; 
en consecuencia por este 
medio se cita a todos los que 
se consideren con derecho a 
la referida sucesión para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada dentro del termino 
de quince días contados desde 
el siguiente al de la ultima pu-
blicación de este edicto. 
Librado en la ciudad de San 
Salvador, a las ocho horas del 
día diecinueve de Noviembre 
del dos mil veintidós. 

DOCTOR CARLOS 
RODOLFO MEYER GARCIA

NOTARIO
1a. Publicación

(28-29-30 noviembre/2022)

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

ANA LILIAN QUINTANILLA 
GALVEZ, JUEZA DE FAMI-
LIA, DE ESTE DISTRITO 
JUDICIAL, HACE SABER: 
Que a este Tribunal se han 
presentado la licenciada 
MAYRA VIRGINIA CALDE-
RON GONZALEZ, mayor 
de edad, abogada y notario 
de la ciudad de San Vicente, 
Departamento de San Vi-
cente, actuando en calidad 
de Apoderada General Ju-
dicial de la señora BEATRIZ 
VERONICA ROMERO DE 
CARRILLO, de cuarenta y 
un años de edad, empleada, 
originaria de San Vicente, De-
partamento de San Vicente, 
y del domicilio actual en la 
ciudad de Oakland, Estado 
de California, Estados Unidos 
de Norteamérica, a promover 
proceso de DIVORCIO POR 
SEPARACION DE LOS 
CONYUGES DURANTE 
UNO O MAS AÑOS CON-
SECUTIVOS, contra el señor 
GUILLERMO ANTONIO CA-
RRILLO, de cuarenta y seis 
años de edad, empleado, 
originario de San Vicente, 
Departamento de San Vicen-
te, siendo su último domicilio 
conocido en Residencial 
Altavista, Pasaje treinta y seis, 
poligono tres, casa número 
doscientos noventa y uno de 
la jurisdicción de Ilopango, 
Departamenlo de San Salva-
dor, hoy de domicilio ignorado; 
que por resolución de los once 
horas con quince minutos del 
cinco de octubre del corriente 
año, se admitió la demanda, 
y se ordenó notificar, y em-
plazan al señor GUILLERMO 
ANTONlO CARRILLO, por 
lo que, por este medio y 
como lo dispone el articulo 
treinta y cuatro inciso cuarto 
y quinto de la Ley Procesal de 
Familia, se EMPLAZA al se-
ñor, GUILLERMO ANTONIO 
CARRILLO, Y se le previene 
al demandado, para que se 
presente a este juzgado den-
tro del plazo de los quince días 
hábiles siguientes, a la última 
publicación de este aviso a 
contestar la demanda y a 
ejercer, sus demás derechos, 
caso contrario se le designará 
al Procurador de Familia Ads-
crito a este Tribunal, para que 
la represente en el proceso.- 
Librado en el Juzgado de 
Familia de San Vicente, a las 
once con cuarenta minutos del 
día cinco de octubre del año 
dos mil veintidós.
LICDA. ANA LILIAN QUIN-

TANILLA GALVEZ
JUEZA DE FAMILIA

BR. ELIZABETH ESME-
RALDA NAJARRO DE 

JOVEL
SECRETARIA DE ACTUA-

CIONES
SVF-431-106(2)-2021-5. 

ISE
3a. Publicación

(10-18-28 Noviembre/2022)

Ref.: 06507-21-CVPC-
3CM2 

(39-PC-21/2) 
LICENCIADA EVEL YN 
DEL CARMEN JIMENEZ 
DE SOLlS, JUEZA (2) TER-
CERO DE LO CIVIL Y 
MERCANTIL DE SAN SAL-
VADOR, HACE SABER a 
la sociedad demandada 
ADMINISTRADORA INTER-
NACIONAL DE FONDOS 
HOTELEROS, S.A. DE C.V., 
del domicilio y departamento 
de San Salvador y actual-
mente de paradero desco-
nocido, con Tarjeta de Iden-
tificación Tributaria número 
0614-230909-103-6; que el 

abogado JORGE ALFONSO 
CRUZ AREVALO, quien puede 
ser localizado en COLONIA 
MIRAMONTE, PASAJE UNO, 
AVENIDA AUGUSTA, CASA 
N°7-D, DE ESTA CIUDAD, en 
su calidad de Apoderado Ge-
neral Judicial del demandante 
SALVADOR ANTONIO CUE-
LLAR REYES, ha promovido 
demanda en su contra en el 
Proceso Declarativo Común 
de Prescripción Extintiva mar-
cado bajo Ref. 39-PC-21,por 
lo cual la referida demandada 
deberá comparecer a más 
tardar en el plazo de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del día siguiente al de la 
última de las publicaciones a 
que hace referencia el Art.186 
Inc.3° del Código Procesal 
Civil y Mercantil, a contestar 
la demanda promovida en su 
contra, so pena de nombrarle 
un curador ad litem para que le 
represente en dicho proceso. 
Librado en el Juzgado Tercero 
de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las nueve horas 
con cincuenta minutos del 
día treinta de septiembre de 
dos mil veintidós.

LICDA. EVELYN DEL 
CARMEN JIMENEZ DE 

SOLIS
JUEZA TERCERO (2) DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL
SAN SALVADOR

LICDA. LICINIA NUBE 
SILIEZAR DE ROMERO

SECRETARIA DE 
ACTUACIONES
2a. Publicación

(18-28 Noviembre, 
6 Diciembre/2022)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

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

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

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

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

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Reynaldo)

LONGITUD DE OCHO PUNTO 
CERO CERO CINCO METRO, 
RUMBO SUR DIECISIETE 
GRADOS, VEINTE  MINUTOS, 
NUEVE PUNTO SETENTA Y 
CUATRO SEGUNDOS OES-
TE; LINDA CON ROBERTO 
REYES Y NOE ACOSTA ALAS, 
PASAJE ALFONSO LOPEZ DE 
POR MEDIO EN LOS DOS 
TRAMOS.- AL SUR; DESDE EL 
MOJÓN NUMERO CUATRO 
AL CINCO TIENE UNA LON-
GITUD DE VEINTICUATRO 
PUNTO CERO METROS, 
RUMBO NORTE SETENTA 
GRADOS, TREINTA Y NUEVE 
MINUTOS, TREINTA Y TRES 
PUNTO NOVENTA Y CUATRO 
SEGUNDOS OESTE; LINDA 
CON LEONOR MARIBEL 
BONILLA AYALA DE GOMEZ.- 
AL PONIENTE; DESDE EL 
MOJÓN NUMERO CINCO AL 
UNO TIENE UNA LONGITUD 
DE DIEClSEIS PUNTO CERO 
METROS, RUMBO NOR-
TE DIECINUEVE GRADOS, 
VEINTIUN MINUTOS, UNO 
PUNTO SESENTA Y CINCO 
SEGUNDOS ESTE; LINDA 
CON SISTEMAS TURISTICOS 
DE EL SALVADOR SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (SITUSALVA S.A. 
DE C.V.); Se hace constar que 
dicha propiedad la adquirió 
por transferencia que le hizo 
su señora madre doña Lucía 
Soriano de Leiva, ya fallecida, 
y que desde su adquisición 
por compra que le hizo su 
señora madre Lucía Soriano 
de Leiva, al señor HERMENE-
GILDO MELGAR, conocido 
por HERMENEGILDO JOSE 
MELGAR ORELLANA, quien 
era de setenta años de edad, 
Comerciante, del domicilio de 
Mejicanos, San Salvador; y de 
quien ignora su domicilio actual; 
El cual no se ha inscrito por no 
tener cabida el inmueble; la 
compareciente manifiesta que 
la señora Lucía Soriano de Lei-
va, poseyó el terreno desde el 
año de mil novecientos noventa 
y cuatro, fecha en que escrituro, 
y en el mes de octubre del año 
dos mil veinte, le transfirió la po-
sesión, por lo que entre ambas 
han poseído el referido terreno 
y construcciones que contiene 
en forma quieta, pacífica, con-
tinua e ininterrumpida por más 
de veintiocho años, todos los 
colindantes son del domicilio de 
Mejicanos, San Salvador, tiene 
construída una casa, techo 
de tejas.- El terreno descrito 
no es dominante ni sirviente, 
ni está en proindivisión y no 
tiene cargas o derechos que 
pertenezcan a terceras perso-
nas.- Valúa dicho terreno en la 
suma de SEIS MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. San 
Salvador, a los veintidós días 
del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.

MAGDALENA BOLAÑOS 
HERNANDEZ

NOTARIO
1a. Publicación

(28-30 Noviembre,
2 Diciembre/2022)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo  poderoso  de l 
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.

(S.R.A.G.)

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.A.G.)

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

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

(S.R.A.G.)

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 
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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 
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milagros Recibidos.
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Las ex campeonas 
España y Alemania 
se encontraron en 

el segundo juego de la fase 
de grupos de Catar 2022 en 
el Estadio Al Bayt en un en-
cuentro que terminó con 
un merecido empate (1-1). 
Un partido donde la roja de 
Luis Enrique lo tuvo todo, 
menos la definición, con lle-
gadas peligrosas, arranque 
por los laterales, y la cons-
trucción de pases que fue-
ron esquivados por Manuel 
Neuer. Alemania, por su 
parte, inició con bajo ritmo, 
incrementó, pero su perma-
nencia en el área de Unai Si-
món no era constante. 

Dani Olmo y Jordi Alba 
produjeron dos llegadas cla-
ves para Luis Enrique en el 
primer tiempo. El centro-
campista del RB Leipzig, 
Olmo, mandó un pelota-
zo que si Neur no lo hubie-
ra esquivado, se habría con-
vertido en el primero. Y en 
el otro, Alba mandó un dis-
paro que el alemán tuvo que 
desviar por el potencial de 
gol que llevaba. 

España comenzó a ganar 
desde los 62’, con un tanto 
que Álvaro Morata, quien 
entró en el segundo tiem-
po en sustitución de Ferrán 
Torres, y mandó el balón al 
fondo de la red que defen-
día Neuer. 

Sobre los 83’, Alemania 
encontró el empate por un 
golazo de Niclas Füllkrug 
tras la asistencia de la pro-
mesa de la Bundesliga, Mu-
siala. 

España está a un paso 
de su clasificación a los oc-

tavos y depende de sí misma 
para ello, sin importar si em-
pata contra Japón en el siguien-
te partido. 

Canadá, primero de la 
CONCACAF eliminado 

El nombre de Alphonso Da-
vies quedará grabado en la his-
toria del fútbol canadiense tras 
protagonizar el primer gol en 
un Mundial para la selección 
de la hoja de maple, en el se-
gundo partido que disputó Ca-
nadá ante Croacia. A pesar del, 
el equipo americano no tuvo el 
impacto esperado y fue elimi-
nado por los europeos. 

El jugador del Bayern de 
Múnich, Davies, produjo el 
gol más rápido en lo que va de 
la Copa, a solo fracción de se-
gundos del juego, tras un cen-
tro de Buchanan a la portería 

de los croatas. La ventaja que 
los americanos produjeron fue 
una ilusión esteril para mante-
ner su presencia en los octavos 
de final, ya que el contraataque 
llegó sobre la media hora (36’) 
y Kramaric definió en diago-
nal el primero y luego se sumó 
Marko Livaja a los 44’. Krama-
ric sumó doblete y Majer sobre 
los 90+4’ puso el 4-1, con ven-
taja para Croacia.  

Marruecos desmantela a 
Bélgica 

La selección belga cayó ante 
Marruecos 0-2 , un golpe bajo 
que desmontó la imagen que 
de la #2, según el ranking de 
la FIFA.

Abdelhamid Sabiri le dio el 
primero a los marroquíes, tras 
un tiro libre por la banda iz-
quierda, presionó el balón para 

que este se sumergiera sin posi-
bilidad para que Thibaut Cour-
tois pudiera frenar el disparo. 

A los 90+2’ llegó otro gol-
pe de Marruecos, con una ju-
gada entre Abderrazak Hamda-
llah y Zakaria Aboukhlal en el 
área de Courtois. Hamdallah 
avanzó por el sector izquierdo, 
evadió la defensa belga y asistió 
a Aboukhlal para que doblara 
la ventaja ante Bélgica que no 
llegó según los números de la 
FIFA.

Costa Rica se redime ante 
Japón 

A pesar de que Japón venció 
a Alemania en el debut mundia-
lista de Catar 2022, el equipo 
asiático no corrió con la mis-
ma suerte este domingo al en-
frentarse a Costa Rica y perdió 
por la mínima ante el cuadro 

centroamericano. Hay que re-
cordar que, los ticos llegaron 
al encuentro con una derrota 
de peso (7-0), propinada por 
el cuadro español el pasado 
miércoles, pero con la moral 
en alto. 

Sobre los 81’, el lateral del 
Sporting Herediano, Keysher 
Fuller, aprovechó la mala sa-
lida de Japón y recibió el ba-
lón sobre el área, acomodó 
y remató con la zurda para 
colocar y vencer de esa for-
ma al arquero japonés Shui-
chi Gonda. “El grupo de la 
muerte” es liderado por Espa-
ña, por debajo Japón y Costa 
Rica, Alemania con 1 punto 
al fondo y esta deberá conse-
guir una victoria ante los ti-
cos y depender del resultado 
de la roja contra los nipones. 

España, a un paso de los 
octavos de final en Catar 2022

España es líder invicto y en “el grupo de la muerte” y está a un paso de clasificarse a los octavos de final de Catar 2022. Foto: Diario Co Latino/SeLeCCión eSpañoLa De FútboL


