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El ministro de Ha-
cienda, Alejandro 
Zelaya, dijo en la 

entrevista Frente a Frente, 
este lunes, que con la refor-
ma al sistema de pensiones 
ninguna persona tendrá una 
pensión arriba de los 3,000 
dólares, “ese mal del sistema 
lo corregimos”. En general, 
el funcionario aseguró que 
se incrementa en un 30% la 
pensión.

El funcionario planteó 
que “las pensiones VIP”, 
(personas que ganaban más 
de 5 mil dólares en pensio-
nes) fue un error en el siste-
ma, con dicha reforma se co-
rrige y “ellos van a recibir 
hasta $3mil. A partir de la vi-
gencia de la ley, nadie pue-
de recibir una pensión ma-
yor a los 3mil dólares”. Se-
gún informó, son alrededor 
de 684 pensionados los que 
reciben arriban de los 3 mil 
dólares, eso cuesta $6 millo-
nes al año. 

“Es una franja de la po-
blación que tiene un privile-
gio que no deberían de tener, 
respecto a los demás usuarios 
del sistema y que además lan-
za un mensaje de injusticia 
dentro del sistema”, agregó 
Zelaya.

Zelaya aseguró que la ley 
de pensiones “es nueva por 
completa”, con algunos ele-
mentos de la antigua ley que 
se pueden rescatar los cua-
les son mínimos. También, 
se deroga la Ley de Fondo de 
Obligaciones Previsionales, 
este fue un mecanismo que 
utilizó el Gobierno de Elías 
Antonio Saca para finan-
ciar al Gobierno a través de 
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Las pensiones tendrán un techo 
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los fondos de pensiones. Sobre 
esto último, Zelaya aseguró que 
el actual gobierno no ha toca-
do los fondos de las pensiones, 
“como lo hicieron administra-
ciones pasadas”.

Meter mano en el fondo 
de pensiones, se dejó en quie-
bra el sistema, consideró Zela-
ya, pues, de los 12 mil millo-
nes de dólares que conforman 
el fondo de pensiones, solo al-
rededor de $2 mil millones es-
tán disponibles, “el fondo no 
ha sido sostenible por una sola 
razón, no se preocuparon por 
el sistema, les ha preocupado el 
fondo de inversión”.

Zelaya aseguró que con la 
nueva reforma se incluye un 
incremento porcentual de un 
punto a la cotización, que será 
asumido por el empleador, 
“los trabajadores no van a pa-
gar más”.

El encargado de las finan-

zas sostuvo que habrá un in-
cremento generalizado para to-
das las pensiones; en su mayo-
ría del 30%, “aquellas personas 
que reciban actualmente alrede-
dor de $500, con la nueva re-
forma estarían recibiendo de 
$650; creemos que es un incre-
mento sustancial”, dijo.

Sobre las pensiones míni-
mas, que son de $304, al hacer 
el incremento del 30%, ronda-
ría los $400, aseguró Zelaya, es 
decir, un pensionado estaría re-
cibiendo más que una persona 
trabajadora formal con el sala-
rio mínimo, pues este último 
es de $365.

“La reforma que estamos ha-
ciendo es una reforma estruc-
tural, no podemos reformarla 
a cada rato, porque es un pilar 
que los salvadoreños necesitan 
tener un grado de seguridad so-
bre su pensión; en varios años 
no vamos a reformarla, eso in-

dica que debemos prever el cos-
to de la vida para los próximos 
años de nuestros pensionados, 
por eso hemos fijado lo que 
creemos un límite adecuado 
para tener una vida digna que 
son $400”, destacó Zelaya.

“Cuando se tiene un salario 
mínimo, se puede buscar otro 
trabajo, pero si se tiene una 
pensión menor a $400, no se 
puede buscar otra pensión por-
que la vida laboral ya terminó”, 
agregó Zelaya.

En dicha reforma presenta-
da por el Ejecutivo la semana 
pasada, está la creación del Ins-
tituto Salvadoreño de Pensio-
nes (ISP), “que va a absorber 
al Instituto Nacional de Pen-
siones de los Empleados Públi-
cos (INPEP) y tendrá amplias 
facultades de regularización 
sobre las Administradoras de 
Fondo de Pensiones (AFP)”.

Resumen de reformas 

- Las comisiones de las 
AFP bajan del 2% al 1%; “esos 
fondos son los que entrarán a 
la cuenta de garantía solidaria 
y a la cuenta individual, eso 
incrementa el monto de las 
pensiones”.

 
- La edad de retiro no se 

modifica, continuará siendo la 
misma: 55 años para mujeres 
y 60 años para los hombres.

 
- Aquellos que retiraron 

el 25% de sus ahorros no 
lo tendrán que devolver. 
Solo que el incremento que 
se recibirá será menor que 
el incremento de aquellas 
personas que no han retirado 
el 25%.

 
- Todavía está en duda si 

los cotizantes podrán retirar 
el 25%; “vamos a valorarlo, 
está en estudio”.

 
- Ninguna institución 

pública podría financiarse de 
los fondos de las pensiones, 
estas “deben utilizarse 
exclusivamente para la 
sostenibilidad del sistema”. 

 
- El Instituto de Previsión 

Social de la Fuerza Armada 
(IPSFA) se mantendrá, “ya que 
ellos tienen un régimen de 
retiro distinto al nuestro”. Sin 
embargo, la pensión máxima 
igual será de $3 mil.

 
- Persona que no ha 

cotizado en el sistema no 
gozará del mismo.

 
- Las personas que 

se jubilen podrán seguir 
trabajando, pero deberán 
cotizar igual que el resto, 
aportando el 7.25%.

 
- Asamblea crearía una 

comisión ad hoc para estudiar 
la propuesta.Alejandro Zelaya participa en Frente a Frente, en ese espacio de entrevista asegura que ninguna persona 

tendrá “una pensión vip”.  Foto: Diario Co Latino / Cortesìa.
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La diputada por Va-
mos, Claudia Ortiz, 
sostuvo que “los 

ajustes” que se han anuncia-
do sobre el proyecto de re-
forma al sistema de pensio-
nes “son cambios justos” 
que van en la línea de hacer 
“más justo” el sistema que 
“históricamente ha sido in-
justo”. Sin embargo, instó a 
que se aborde sobre la situa-
ción del sector informal.

Con esta reforma, el Eje-
cutivo dejó fuera a todo el 
sector llamado “informal” 
o por cuenta propia. So-
bre esto, la legisladora Or-
tiz dijo que se deben abor-
dar las condiciones de ese 
sector.

“Sería importante que el 
Ejecutivo hable francamen-
te si ese sector (el informal) 
va a ser favorecido de al-

guna manera o va a ser deja-
do por fuera en la discusión de 
este proyecto. Me parece que 
parte de una solución integral 
es también tener en cuenta eso, 
ya que hay un universo de per-
sonas que podrían incluso te-
ner la capacidad económica de 
cotizar en un régimen especial 
que permita también inyectar 
más recursos al sistema”, enfa-
tizó la parlamentaria.

 El gobierno no contempla 
incluir al sector informal. 
El ministro de Hacienda, 
Alejandro Zelaya, dijo 
que “meter otro pilar no 
contributivo (el primer pilar 
contributivo es la pensión que 
reciben los veteranos de guerra 
y excombatientes del FMLN, 
los cuales no cotizaron, pero 
sí reciben una pensión) para 
aquellas personas que no han 
trabajado nunca en su vida y 
que nunca han cotizado, es 
cargar más el sistema”.

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

Patricio Pineda, diri-
gente de la Mesa de 
Trabajo por una Pen-

sión Digna, se pronunció este 
lunes sobre la propuesta de re-
forma de pensiones presenta-

Patricio Pineda recomienda igualar el 
salario mínimo a la futura pensión mínima

da por el Ejecutivo, la cual será 
estudiada por una comisión ad 
hoc en la Asamblea Legislativa.

“Es bueno que se esté hablan-
do de un aumento sustancial 
para los hermanos salvadoreños 
pensionados, eso es aplaudible y 
que se le ofrezca a la población 

honrar el sacrificio que aporta 
día a día”, enfatizó Pineda.

Pineda sugirió de entrada que 
el salario mínimo sea igual que 
la pensión mínima, la cual sería 
de $400, esto para hacerlo “sos-
tenible”. “Dar una pensión mí-
nima sobre la base del salario 

mínimo actual vigente, es gene-
rar mucho estrés o sobrecarga 
de estrés al sistema porque ha-
blamos de una tasa de reempla-
zo del 135%”. Hoy por hoy el 
Gobierno no contempla un au-
mento al salario mínimo.

De igual forma, Pineda reco-
mendó al futuro Instituto Salva-
doreño de Pensiones (ISP) refor-
mar el artículo 238 del Código 
Penal, para sancionar con cárcel 
a los evasores previsionales; es 
decir, aquellos que han cobrado 
la cotización de las AFP, pero 
no la han pagado.

“Hay que mejorar el abanico 
de las inversiones para garanti-
zar la tasa de rentabilidad que, 
dicho sea de paso, ya lleva casi 
un año de estar debajo de 0. O 
sea, las cuentas individuales es-
tán debajo de cero. De acuerdo 
a la inflación internacional se 
va a comportar esto hasta más o 
menos junio o julio de 2024. la 
pregunta es ¿cómo lo van a ha-
cer?”, cuestionó Patricio Pineda 
en una rueda de prensa.

El representante de la 
Mesa de Trabajo por una 
Pensión Digna sugirió a la 
Asamblea Legislativa confor-
mar mesas de trabajo a esca-
la nacional para que distintos 
sectores se involucren en la 
discusión del proyecto de ley.

“Me parece perfecto lo que 
se propone, en el papel está 
bonito, pero hay que ir a los 
hechos, qué tan realizable y 
sostenible es. Mi sugeren-
cia es que conformen mesas 
de trabajo con por lo menos 
un diputado de cada circuns-
cripción para que encabece la 
consulta”, enfatizó Pineda.

Patricio Pineda invitó a la 
Asamblea Legislativa a esta-
blecer dos tipos de beneficios 
para la diáspora que ha coti-
zado en las AFP. El primero, 
brindar la pensión directa-
mente, cuando se tiene los 25 
años cotizados, vivir o residir 
en el exterior, o el segundo, 
si el cotizante decide darle la 
pensión a un familiar.

“A mí me parece injusto e 
irresponsable que alguien que 
no ha contribuido al sistema 
goce de los beneficios”, dijo 
Zelaya; sin embargo, aún se 
desconoce si, por ejemplo, los 
trabajadores por cuenta propia 
o el sector informal puedan 
aportar para que en un futuro 

gocen de pensión.
 En términos generales, la 

diputada Ortiz informó que 
la gente está en su derecho 
de entusiasmarse cuando es-
cucha que van a tener mejo-
res pensiones. “Pero también 
la gente tiene derecho a saber 
cómo será posible, sobre todo, 

cuando hay algunas cosas 
que nos llaman la atención 
como que la pensión mí-
nima va ser incluso mayor 
que el salario mínimo, creo 
que es necesario tener acceso 
no solo al proyecto de ley, 
sino que el Ejecutivo divul-
gue cuáles son los datos con 
los cuales se hizo estas refor-
mas”.

 La diputada FMLN, 
Anabel Belloso, sostuvo que 
“toda reforma de pensiones 
debe ser formulada junto a 
cotizantes y pensionados, 
superar problemas como 
la poca cobertura y bajas 
pensiones, que sea sostenible 
en el tiempo. Debe generarse 
una verdadera consulta que 
tome en consideración las 
diversas opiniones”.

Este martes, en sesión 
plenaria podría conformar-
se la comisión que estudia-
ría las reformas.

Sector informal no es candidato para beneficios de pensiones

El sector informal es la principal población que no tiene acceso a seguridad social.  
Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 

Patricio Pineda, dirigente de la Mesa por una Pensión Digna sostiene que el salario mínimo debe igualarse a la futura pensión 
mínima, para no generar estrés en el sistema. Foto: Diario Co Latino / arChivo.
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La Comisión Econó-
mica para Améri-
ca Latina y el Cari-

be (Cepal) avizora un som-
brío panorama para El Salva-
dor con un aumento de la po-
breza y la desigualdad, según 
afirmó un estudio.

El informe Panorama So-
cial de América Latina y el 
Caribe 2022 mostró que más 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN) in-

dicó que todas las cenizas y ma-
terial expulsado por el volcán 
Chaparrastique, en San Miguel, 
se están analizando. Estas mues-
tras permiten identificar la evo-
lución del proceso eruptivo del 
volcán y sus diferentes transicio-
nes, el propósito es obtener evi-
dencias si se trata de una evolu-
ción de un proceso de menor a 
mayor explosividad y si hay in-
dicativos de magma más nuevo. 
Demetrio Escobar, vulcanólogo 
del MARN, expresó que se hizo 
un análisis de dióxido de azufre y 
dióxido de carbono en los canto-
nes La Morita, del municipio de 
San Jorge, y El Niño, del muni-
cipio de San Miguel, donde tam-
bién tomaron muestras de ceni-
za, con ello se sabrá si es mate-
rial existente dentro del conducto 
que conecta el cráter con la cáma-
ra magmática o si es material de 

un cuerpo magmático.
El titular de Medio Ambiente, 

Fernando López, explicó que el vol-
cán de San Miguel está en un pro-
ceso de desgasificación o liberando 
presión, lo cual disminuye la posi-
bilidad de una erupción. Se está mo-
nitoreando la evolución de los regis-
tros, para determinar si existe una 
evolución de una etapa freática a fre-
atomagmática, es decir, si se encon-
trarán indicios de magma nuevo.

“Hemos tenido 187 explosiones, 
1,100 metros ha sido la altura máxi-
ma, se monitorean los gases, los pa-
rámetros del dióxido de carbono y 
dióxido de azufre, para saber si hay 
actividad dentro de la cámara mag-
mática del volcán, aunque por el 
momento esto no se observa”, deta-
lló el funcionario.

El ministro recordó que en mar-
zo de 1,970 hubo una actividad si-
milar a la de este momento en el 

Chaparrastique, cuando el volcán 
expulsó gases y cenizas, pero no lle-
gó a erupción, sin embargo, la erup-
ción ocurrida en 2013 fue muy di-
ferente a la actividad actual, porque 
en ese momento el conducto del 
volcán estaba obstruido a causa de 
varias tormentas y derrumbes. 

Desde antes se comenzaron a 
percibir varios sismos dentro del 
volcán, era la presión que estaba 
acumulándose dentro; ahora, está 
sucediendo algo similar, pero el 
conducto del volcán está abierto y 
está liberando la presión, dijo.

Baltazar Solano, director del 
Cuerpo de Bomberos, hizo un lla-
mado a la población a mantener la 
calma y no dejarse llevar por rumo-
res. Hasta el momento, la situación 
en el volcán se mantiene dentro de 
los parámetros normales estableci-
dos. Pidió a quienes habitan alre-
dedor del volcán, a abstenerse de 

llevar a cabo actividades cerca del 
cráter, y en especial utilizar masca-
rilla para evitar problemas respira-
torios.

Protección Civil emitió este do-
mingo alerta verde en los munici-

pios de Chinameca, San Jorge 
y San Rafael Oriente, amplian-
do el perímetro de seguridad de 
los tres a seis kilómetros de ra-
dio desde el cráter central del 
volcán.

Cepal avizora sombrío panorama para El Salvador

del 30 por ciento de la pobla-
ción salvadoreña se situó en 
2021 en niveles de pobreza, algo 
que reafirmó la Encuesta de Ho-
gares de ese año divulgada por 
la Dirección de Estadísticas y 
Censo (Digestyc).

De 2019 a 2021 los hogares 
en situación de carencias au-
mentaron del 23,5 por ciento 
hasta 24,6 según datos citados 
por el economista Cesar Villalo-
na, y los que llegaron a la po-

breza extrema subieron del 4,6 
por ciento al 7,8, lo que equivale 
a que 61 mil hogares y 201 mil 
personas alcanzaron ese amargo 
sitial. Según la Cepal las tasas de 
pobreza venían en descenso an-
tes de la pandemia del Covid-19, 
pero a partir de la crisis sanita-
ria los indicadores se deteriora-
ron y amenazan hoy con acen-
tuarse en medio de la crisis in-
flacionaria.

Por otra parte, el informe de 

la agencia de la ONU indicó 
que más mujeres salvadoreñas 
viven más en pobreza, con una 
incidencia del 28,3 por ciento, 
mientras que en los hombres 
afecta al 24,7 por ciento, una si-
tuación que acentúa la diferen-
cia entre genero en el país don-
de la mujer siempre marcha a la 
retaguardia de los hombres.

La situación no solo es difícil 
para los salvadoreños, pues en 
América Latina, según Cepal, si 
bien las carencias marcarán una 
tendencia a la baja en 2022, la 
pobreza extrema llegara a 13,1 
por ciento de la población, unos 
82 millones de personas, debido 
a factores combinados de un 
menor crecimiento económico, 
la dinámica del mercado de tra-
bajo y la inflación.

En el denominado Pulgarci-
to de las Américas las carencias 
se incrementaron pese a una 
disminución de la población de 
seis millones 704 mil 864 perso-
nas a seis millones 325 mil 627 
en 2021. Según Villalona en el 
Salvador hay menos población, 
379 mil 237, y más gente pobre.

Otros guarismos divulgados 
por la encuesta de Digestyc con-

firman el panorama sombrío 
que enfrenta el país como 
el aumento del hacinamien-
to en los hogares, el encare-
cimiento de los combustibles 
y el alza del costo de la vida 
en general.

A esto se suman que los es-
timados de crecimientos pre-
vistos por el gobierno de 4,2 
por ciento se verán reducidos 
a apenas 2,4 por ciento en 
el mejor de los casos, en un 
año en que la inflación pue-
de llegar hasta un nueve por 
ciento, según datos del Banco 
Central de la Reserva (BCR).

Esto incidió en que el cos-
to de la canasta básica de 
agosto de 2021 y a agosto de 
2022 registró un alza del 17 
por ciento en las ciudades y 
un 21 por ciento en zonas ru-
rales.

Para acentuar aun más las 
condiciones de pobreza, este 
año los salarios y las pensio-
nes permanecieron congela-
dos, lo que hace que el poder 
adquisitivo de la población se 
redujo, según valoró Villano 
en sus comentarios sobre la 
crisis en el país.

Analizan cenizas del Chaparrastique 
para identificar el proceso eruptivo

El MARN ha hecho un análisis de dióxido de azufre y dióxido de carbono en los can-
tones La Morita, del municipio de San Jorge, y El Niño, del municipio de San Miguel, 
donde también tomaron muestras de ceniza del volcán Chaparrastique.  Foto Diario 
Co Latino/@MeDioaMbienteSV
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“No existe un Estado de 
Derecho en este país 
actualmente, porque 

el fin de un verdadero Esta-
do de Derecho es dar protec-
ción a la ciudadanía y no esta-
mos siendo protegidos, al con-
trario hemos perdido esas ga-
rantías constitucionales”, dijo 
Laura Nieto, integrante de la 
Mesa Mujeres, Suelo y Tierra 
(MMST).

En el marco del Día Inter-
nacional de la Erradicación 
de la Violencia contra las Mu-
jeres, este colectivo de organi-
zaciones se pronunció públi-
camente para denunciar que 
en los últimos tres años y me-
dio de gestión de la adminis-
tración del presidente Nayib 
Bukele, la garantía de los dere-
chos humanos ha retrocedido 
y especial para las mujeres sal-
vadoreñas.

Nieto señaló que como una 
colectiva de mujeres y lideraz-
gos territoriales, exigen al go-
bierno el “respeto a nuestros 
derechos”, así como, también 
demandan la no criminaliza-
ción o persecución de las mu-
jeres que se encuentran ejer-
ciendo su labor de defensoras 
de derechos en los territorios.

“Estamos viendo mujeres 
que son madres, hijas, espo-
sas que están siendo víctimas 
por parte de las autoridades, 
cuando se supone que consti-
tucionalmente -estos- deben es-
tar resguardando y protegien-
do nuestros derechos”, afirmó.

“Lo que pedimos es justa-
mente lo que compete al Es-
tado, y es garantizar seguri-
dad como personas sujetas de 
derechos que somos y princi-
palmente como mujeres -obli-
gatorio de todo Estado- , es el 
garantizar y proteger los dere-
chos humanos de su ciudada-
nía dentro de sus territorios”, 
acotó Nieto.

Sobre el Estado de Excep-
ción que cumplió su octavo 

mes de vigencia, Nieto reiteró 
que no “están en contra que se 
persiga y condene a las personas 
agresoras de la población”, pero 
no podían callar frente a las vul-
neraciones a los derechos de la 
ciudadanía y específicamente en 
contra de la violencia contra las 
mujeres.

El departamento de Usulu-
tán tiene el “índice más alto de 
mujeres detenidas”, y de las cua-
les no tienen justificación apa-
rente. Las mujrtrd fueron dete-
nidas por supuestas “vinculacio-
nes terroristas”, siendo inocen-
tes, dijo Nieto, por lo que consi-
deró es un abuso de autoridad.

Así, en nombre de la Mesa 
Mujeres, Suelo y Tierra (MMST) 
pidió el respeto a un “debido 
proceso” garantizando el dere-
cho a la “presunción de inocen-
cia” dentro del Régimen de Ex-
cepción. Y cuestionó la aplica-
ción de justicia por parte de las 
autoridades judiciales y fiscales 
en torno a los agresores de las 
mujeres que fueron víctimas de 
feminicidios, frente a las captu-
ras arbitrarias y vejaciones den-
tro de los centros de detención.

Nieto citó el caso de Fernan-
da Nájera, que es el “modelo” 

en la retardación de justicia para 
las mujeres, y que las mujeres si-
guen siendo víctimas de la vio-
lencia extrema y la actuación del 
sistema judicial es tibio y débil 
para investigar, capturar y san-
cionar a los agresores.

Hace siete días atrás, el Juzga-
do de Sentencia para una Vida 
Libre de Violencia y Discrimi-
nación para la Mujer de Santa 
Ana instaló la “vista pública” en 
contra de dos personas que han 
sido acusadas de encubrir el fe-
minicidio de Fernanda Nájera.

Entre los responsables está 
como tercer imputado Michael 
Alejandro Castillo Murga, com-
pañero sentimental de la vícti-
ma quien se encuentra prófu-
go y vive en los Estados Unidos. 
Fernanda perdió la vida el 1 de 
febrero de 2019, y sus restos fue-
ron encontrados en el kilóme-
tro 99 de la carretera que condu-
ce al municipio de Ataco. Han 
pasado tres años sin una resolu-
ción contra los implicados. Lo 
que consideró Nieto, hay un do-
ble rasero para aplicar justicia.

“Este es un claro ejemplo de 
que el gobierno salvadoreño, se 
niega a condenar al agresor. Y, 
entonces, porqué a nosotras sí, 

se nos persigue porque estamos 
en contra del régimen o pro-
testamos contra la represión”, 
cuestionó.

“Las capturas de mujeres de-
fensoras o jóvenes inocentes en 
los territorios cometieron un 
único delito y es ser mujeres po-
bres que viven en zonas vulnera-
bles que asedian estos grupos”, 
agregó.

“Ellas son mujeres lucha-
doras que trabajaban y salían 
a vender a las calles para obte-
ner el sustento no solo de ellas, 
sino de su núcleo familiar. Y sa-
bemos también por denuncias 
de mujeres jóvenes que han sido 
violadas estando bajo deten-
ción”, sostuvo Nieto.

Mientras, Paula Martínez, re-
iteró la “tragedia” que sufren fa-
miliares de las personas que han 
sido capturadas arbitrariamente 
por policías o soldados, señalan-
do que las mayoría de estas son 
mujeres que buscan a sus hijos, 
padres, esposos o compañero de 
vida, sin obtener información 
fidedigna de parte de las autori-
dades de centros penales.

“A las mujeres les toca con-
seguir los documentos proba-
torios de inocencia de sus fa-

miliares, rebuscarse con el di-
nero para comprar paquetes 
que luego tendrán que entre-
gar en los centros penales. Y 
soportar la tortura psicológi-
ca de no saber el estado físi-
co de sus familiares dentro de 
las cárceles y, también, deben 
atender a los familiares enfer-
mos que están en el hogar”, 
explicó Martínez.

La Mesa Mujeres, Suelo y 
Tierra (MMST) exigió al Esta-
do salvadoreño, poner fin al 
“Estado de Excepción” y libe-
rar a las mujeres detenidas in-
justamente, así como indem-
nizarlas por los daños mate-
riales y psicológicos que su-
frieron, que le causó dicho ré-
gimen.

“Exigimos políticas de in-
clusión, seguridad social y 
económica que garanticen 
una vida digna y libre de vio-
lencia para las mujeres. Re-
activar los programas y pro-
yectos sociales que permita 
la erradicación de la violen-
cia contra las mujeres”, seña-
ló Martínez.

 “Demandamos un alto al 
acoso y criminalización de las 
organizaciones sociales y de 
mujeres por defender sus de-
rechos y derechos colectivos. 
Así como la aprobación de la 
propuesta de Ley para el Ac-
ceso y Títulos de Propiedad 
de Inmuebles para Mujeres”, 
puntualizó.

Mujeres lideresas criminalizadas 
por sus luchas sociales: MMST

Laura Nieto, Paula Martínez y Ana María Menjívar, integrantes de la Mesa Mujeres, Suelo y Tierra (MMST), exigen al gobierno el 
cese de capturas y persecución contra mujeres lideresas que defienden derechos en sus territorios.  Foto: DiarioCoLatino/ GLoria 
oreLLana. 

“Este es un 
claro ejemplo de 
que el gobierno 
salvadoreño, se 
niega a condenar al 
agresor. Y, entonces, 
porqué a nosotras 
sí, se nos persigue 
porque estamos en 
contra del régimen o 
protestamos contra 
la represión”
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Wilfredo Alfaro, 
apoderado de la 
Cooperativa Es-

cuintla de R.L., junto a siete 
miembros del consejo de ad-
ministración de dicha coope-
rativa, fue  capturado el pasa-
do miércoles en horas de la ma-
drugada, por el supuesto delito 
de limitación ilegal a la liber-
tad de circulación, como con-
secuencia que en diciembre de 
2021 exigieron al Ingenio “El 
Ángel” la restitución de las tie-
rras.

La familia y abogados defen-
sores de Wilfredo Alfaro exigie-
ron un cese a la instrumenta-
lización de las instituciones es-
tatales, que perseguir injustifi-
cadamente a quienes solamente 
velan por la exigencia de sus de-
rechos, y a quien con su profe-
sionalismo y altos valores mo-
rales ha entregado buena parte 
de su vida en busca de la jus-
ticia, para estas personas vícti-
mas de intereses económicos.

En 2013, a través de un pro-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

El Ministerio de Obras 
Públicas (MOP), en 
coordinación con 

la Dirección General de Mi-
gración, trabaja en la remo-
delación y restauración de las 
aduanas terrestres San Cristó-
bal, La Hachadura, El Ama-
tillo, Las Chinamas y El Poy. 
Según la Dirección de Migración 
y Extranjería, el objetivo de estos 
trabajos es mejor la atención de 
los viajeros que ingresan o salen 
del país por las fronteras terres-
tres. Entre los trabajos que efec-
túa el personal del MOP están la 
adecuación de los accesos a los 
puntos migratorios, para facilitar 
la movilidad de los turistas que 
llevan a cabo los trámites adua-
nales, entre otras.

El director general de Migra-
ción y Extranjería, Ricardo Cu-

calón, dijo que con los trabajos de 
modernización se busca, además, 
mejorar la imagen de las aduanas 
terrestres y brindar una mejor aten-

ción, con una infraestructura re-
mozada, para darle un mejor ros-
tro a nuestras fronteras.

La Dirección de Migración re-

porta 4 millones 588 mil regis-
tros migratorios de entradas y sa-
lidas, que corresponden a extranje-
ros quienes han viajado a El Sal-
vador por turismo, trabajo y nego-
cios. Para esta temporada de Navi-
dad y fin de año, proyecta atender 
más de 1 millón 265 mil ingresos 
y salidas del país, estos datos repre-
sentan un crecimiento del 31% en 
este rubro.

Para atender esta demanda, el 
gobierno destinará a más de 450 
Oficiales de Migración, a fin de 
brindar un eficiente servicio por 
las distintas fronteras del país.

Periférico Gerardo Barrios
El MOP concluyó la colocación 

de las 12 vigas que lleva el paso a 
desnivel en el tramo II del pe-

riférico Gerardo Barrios o bypass 
de San Miguel, y está por iniciar el 
proceso para la construcción de la 
losa superior de la estructura. Con 

estos trabajos el avance que lleva 
la construcción de este paso ele-
vado es del 85%.

Como parte del proceso cons-
tructivo de este paso elevado en 
Quelepa, San Miguel, ya se  con-
cluyó la construcción de las ram-
pas, colocación de las vigas de los 
dos claros y la próxima semana 
iniciarán la preparación del en-
cofrado para construir la plata-
forma de losa superior del puen-
te. Este segundo tramo del peri-
férico, tiene una longitud de 8.39 
kilómetros, consiste en la am-
pliación de dos a cuatro carriles 
desde El Obrajuelo, kilómetro 
131.77 de la carretera Panameri-
cana existente hasta Hato Nue-
vo, 200 metros de la intersección 
con la carretera a San Francisco 
Gotera. La obra en general pre-
senta un 65% de avance, que es 
superior al 54.98% programado 
para esta fecha.

ceso ejecutivo judicial en venta 
pública, se subastó la adjudica-
ción de 916 manzanas de terreno 
propiedad de la cooperativa Es-
cuintla de R.L. a favor de socie-
dades dedicadas a la explotación 
de caña de azúcar vinculadas al 
Ingenio “El Ángel”, como con-
secuencia de tres supuestos prés-
tamos que fueron firmados en 
2010 por el presidente de la Coo-
perativa, José María Roque.

Roque firmó a favor de las 
sociedades LAS CANAS I, II y 
III, todas S.A. DE C.V., por un 
monto de $5.3 millones, pese a 
no contar con la autorización 
de la asamblea general ordina-
ria de la cooperativa. El dinero 
nunca llegó a la cooperativa, ya 
que los préstamos fueron simula-
dos por Roque a favor de las em-
presas, con la finalidad de bene-
ficiarlas en la apropiación ilegíti-
ma de las tierras.

Casi de inmediato, el Ingenio 
“El Ángel” y sus empresas vincu-
ladas a las sociedades LAS CA-
NAS I, II y III se apropiaron de 
otras mil cien manzanas de terre-
no, propiedad de la cooperativa, 
por medio de ventas de porcio-

nes de terreno que fueron segre-
gadas a través de un proceso ad-
ministrativo ante el CNR.

Desde 2013 los afectados han 
interpuesto denuncias en dife-
rentes instancias. Afinales de 
2021 los miembros del consejo 
de administración de la coopera-
tiva, ante la falta de respuestas a 
las acciones judiciales, hacen va-
ler sus derechos constitucionales 
de libre asociación y expresión, 

por medio de una manifestación 
pacífica en defensa de sus tierras.

En esa ocasión, las empre-
sas azucareras arremetieron con-
tra los cooperativistas llevando 
agentes de la UMO, quienes les 
arrojaron gas lacrimógeno, pese 
a que las acciones de los manifes-
tantes no eran violentas y se en-
contraban dentro del marco de 
la ley, razón por la que llamaron 
a su apoderado, Wilfredo Alfaro, 

con el objetivo de velar por la 
integridad humana de estos.

En ese momento, la PDDH 
emitió resoluciones e infor-
mes, los cuales detallaron que 
dichas acciones fueron sin vio-
lencia, e incluso existe eviden-
cia que los motoristas de las 
rastras cañeras no fueron pri-
vados de libertad, como falsa-
mente se está haciendo ver por 
la FGR.

MOP trabaja en restauración de aduanas terrestres 

Capturan a cooperativistas por exigir al  
Ingenio “El Ángel” restitución de las tierras

La Cooperativa Escuintla de R.L., pide la liberación de Wilfredo Alfaro, apoderado legal y siete miembros del consejo de admi-
nistración de dicha cooperativa, capturados por exigir en diciembre de 2021 al Ingenio “El Ángel” la restitución de las tierras.  
Foto Diario Co Latino/ Cortesía.

El MOP y la Dirección General de Migración trabajan en la remodelación y restauración 
de las aduanas, San Cristóbal, La Hachadura, El Amatillo, Las Chinamas y El Poy, para 
mejor la atención de los viajeros que ingresan o salen del país.  Foto Diario Co Latino/@
migraCion_sv.
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El exvicepresidente 
de Ecuador Jorge 
Glas podrá recupe-

rar su libertad luego de que 
un juez dictara una medida 
cautelar con ese objetivo.

El magistrado Emerson 
Curipallo de la Unidad Pe-
nal de Santo Domingo de 
los Tsáchilas emitió una bo-
leta de libertad a favor del 
exvicemandatario, quien de-
berá presentarse una vez por 
semana en Guayaquil y ten-
drá prohibida la salida del 
país.

Glas, que lleva cinco años 

Montevideo (Mesa Américas),/Sputnik

La organización Amnis-
tía Internacional (AI) 
declaró el lunes presa 

de conciencia a la exfiscal gua-
temalteca Virginia Laparra, so-
metida a juicio luego de ocho 
meses encarcelada sin derecho a 
prisión domiciliar, tras denun-
ciar casos de corrupción en el 
Ministerio Público.

“La exfiscal Virginia Lapa-
rra es una presa de conciencia y 
debe ser liberada inmediata e in-
condicionalmente. Su detención 
responde a un patrón de perse-
cución contra personas opera-
doras de justicia, comprometi-
das con la lucha contra la impu-
nidad”, afirmó en redes sociales 
la directora de AI para las Amé-
ricas, Erika Guevara Rosas.

El Tribunal Octavo de Sen-
tencia abrió el lunes el debate 
oral y público contra Laparra, 
exjefa de la Fiscalía contra la Im-
punidad (FECI) en el departa-
mento de Quetzaltenango, acu-
sada de abuso de autoridad por 
denunciar en 2018 al entonces 
juez de Mayor Riesgo, Lesther 
Castellanos, por presunta filtra-
ción de información reservada.

“Guatemala tiene un sistema 
de justicia y yo tengo la esperan-
za de que sí funcione”, decla-
ró la jurista a reporteros locales 
previo al inicio del debate.

En la sesión intervino contra 

La Habana/Prensa Latina

Once mil 502 cu-
banos resultaron 
electos la víspera 

en primera vuelta como de-
legados de circunscripcio-
nes en las elecciones muni-
cipales del Poder Popular, 
informó el lunes la presi-
denta del Consejo Electoral 
Nacional, Alina Balseiro.

De acuerdo con la fun-
cionaria, ejercieron su dere-
cho al voto cinco millones 
728 mil 220 electores, que 
representan el 68,58 por 
ciento de los más de ocho 
millones 300 mil convoca-
dos a las urnas, lo cual de-
mostró el respaldo popu-
lar a sus representantes y su 
confianza en la Revolución.

Del total de boletas de-
positadas resultaron válidas 

el 89,11 por ciento, en blanco 
el 5,22 por ciento, y anuladas 
5,67 por ciento, detalló.

Informó, asimismo, que 
925 circunscripciones irán a 
segunda vuelta el próximo do-
mingo, al no alcanzar ningu-
no de los candidatos en 50 por 
ciento de los votos.

Balseiro detalló que 43,87 
por ciento de los elegidos son 
mujeres, mientras 12,52 por 

ciento son jóvenes, según este 
parte preliminar, que será 
certificado con el CEN de 
conjunto con el registro elec-
toral.

Estas son las primeras elec-
ciones luego de la reestructu-
ración del sistema electoral 
cubano y la promulgación de 
una nueva ley comicial al am-
paro de la Constitución apro-
bada en 2019.

tras las rejas, es considerado 
víctima de la judicialización 
de la política y esperaba por la 
definición de la fecha de una 
audiencia que decidiera su li-
beración, pero esta nueva me-
dida le permite aguardar el fa-
llo definitivo fuera de prisión.

A inicios de noviembre la 
Corte Nacional de Justicia des-
estimó la acusación contra el 
exvicegobernante y otros seis 
implicados en supuestas irre-
gularidades de contratos para 
la extracción de petróleo en el 
campo Singue durante el go-
bierno de Rafael Correa (2007-
2017).

Con ese fallo la defensa so-
licitó la unificación de penas 
para acceder a la prelibertad 
tras cumplir pena por supues-
tos delitos de asociación ilíci-
ta en el caso Odebrecht y por 
cohecho agravado en la causa 
conocida como Sobornos, por 
la cual también fue condenado 
en ausencia Correa.

A Glas le negaron dos ha-
beas corpus, uno de ellos le 
permitió salir de la cárcel por 
varios días este año, pero la 
medida fue anulada ante la 
presión política y mediática.

Su defensa, así como juris-
tas y activistas por los dere-
chos humanos coinciden en 
que no existen pruebas para 
demostrar ninguno de los de-
litos por los cuales fue encau-
sado.

Glas es considerado el sím-

Juez ordena liberación 
de exvicepresidente 
de Ecuador Jorge Glas

la jurista la organización de ex-
trema derecha Fundación Con-
tra el Terrorismo (FCT), que 
también actúa como acusado-
ra en procesos abiertos contra 
otras siete operadoras de justicia 
y contra el periodista José Rubén 
Zamora, quienes tienen en co-
mún sus revelaciones sobre la co-
rrupción en el actual Gobierno. 
 
El abogado Raúl Falla, titular de 
la FCT y designado por el Go-
bierno de Estados Unidos por 
obstrucción de la justicia, acusó 
a Laparra de politizar la justicia 
para afectar a jueces, pero la im-
putada replica que es criminali-
zada únicamente por haber per-
tenecido a la FECI y ejercer su 
derecho de defensa.

La exfiscal fue capturada por 
la Policía Nacional Civil el pasa-
do 23 de febrero, en seguimien-
to a un caso investigado por la 
Fiscalía de Asuntos Internos, y 
se le negó en dos oportunidades 
la posibilidad de seguir el proce-
so en arresto domiciliar.

El Ministerio Público de 
Guatemala y su titular, la fiscal 
general Consuelo Porras, son 
duramente cuestionado por or-
ganizaciones defensoras de los 
derechos humanos nacionales 
y extranjeras por su persecución 
contra operadores de justicia que 
denuncian casos de corrupción 
en la administración del presi-
dente Alejandro Giammattei. 
 

Amnistía Internacional 
declara presa de conciencia 
a exfiscal anticorrupción de 
Guatemala

bolo más verídico del «lawfa-
re» en Ecuador, donde la 
persecución desatada por el 
gobierno de Lenín Moreno 
contra seguidores de las ideas 

de Correa, quien presidió el 
país en la llamada Década 
ganada, obligó a muchos de 
ellos a exiliarse fuera del país.

Más de 11 mil delegados electos 
en comicios municipales en Cuba
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Ética y Política

José M. Tojeira

Acaba de celebrarse el 
Congreso Nacional 
de Educación Supe-

rior 2022. El tema central fue 
la importancia de la salud men-
tal para el aprendizaje, centrándo-
se especialmente en el estudiante univer-
sitario. El tema es importante y por su-
puesto digno de estudio y reflexión para 
las Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior. Sin embargo el proble-
ma educativo, incluido el universitario, 
va mucho más allá de esta temática. El 
Informe de la Comisión Económica Para 
América Latina, CEPAL, titulado “Pano-
rama Social de América Latina y el Ca-
ribe: la transformación de la educación 
como base para el desarrollo”, recién pu-
blicado en este mes de Noviembre, no 
deja dudas al respecto. 

La pobreza, rondando en nuestro país 
a un tercio de la población, y la baja cali-
dad de la educación secundaria se unen 
para crear el problema más grave para el 
acceso a la Universidad. Sobre todo por-
que ambas situaciones, unidas a la alta 
vulnerabilidad de un importante sector 
de la población no pobre, impiden el ac-
ceso de aproximadamente el 75% de la 
población al libre desarrollo de las pro-
pias capacidades. A todo esto se une el 
hecho de que mientras la pobreza en ge-
neral afecta al 30% de la población, el 
porcentaje de pobres entre los menores 

de 18 años sube al 40% de ese gru-
po etario. Las mujeres, además, 
sufren la pobreza en mayor pro-
porción que los hombres. 

La Educación Superior, dado 
los instrumentos de reflexión e 

investigación que tienen, debería 
involucrarse mucho más en la lucha 

contra la pobreza de lo que hasta el mo-
mento está haciendo. La salud psicoló-
gica de los jóvenes es importante, pero 
la restricción social al acceso a la educa-
ción universitaria es un problema muy 
grave.

La pobreza además está fuertemente 
vinculada al bajo nivel educativo. Mien-
tras entre las personas de 25 años que no 
han terminado la educación primaria la 
pobreza asciende al 37%, entre los que 
no han terminado la educación secunda-
ria es del 16%. Y si tienen algún año de 
universidad la pobreza desciende al 5%. 
El análisis del bajo rendimiento educa-
tivo repite la misma vinculación con la 
pobreza. En efecto, mientras el bajo ren-
dimiento educativo afecta solamente al 
15% de la cuarta parte de mayores in-
gresos de El Salvador, en la cuarta parte 
más pobre alcanza el 63%. 

Universalizar la educación secundaria 
y duplicar el acceso a la Universidad su-
pondría una reducción drástica de la po-
breza. Pero para lograrlo hay que la edu-
cación primaria y secundaria y combatir 
también otra serie de privaciones. El In-
forme que mencionamos, además de re-
señar mayor pobreza entre los jóvenes, 
establece también que el 68% de los jó-
venes menores de 18 años viven en situa-
ción hacinamiento. Evidentemente  esa 
realidad dificulta el aprendizaje.

El informe constata el efecto que en 
la educación ha tenido la pandemia de 
covid. América Latina tuvo mucho más 
tiempo de cierre de las escuelas que el 
promedio mundial. El Salvador mantu-
vo en un cierre total las escuelas durante 
46 semanas. Y en cierre parcial otras 42. 
Aunque se implementaron clases virtua-
les, los expertos insisten en las limitacio-
nes de la enseñanza remota para los ni-
ños. El bajón educativo golpeará a toda 

una generación. El acceso a internet, por 
otra parte, reproduce la desigualdad se-
gún el ingreso. 

Mientras la quinta parte de los hoga-
res con mayores ingresos a nivel nacio-
nal, tienen conectividad en un 70 % de 
sus casas, en la quinta parte de los ho-
gares con menor ingreso la conectivi-
dad se reduce al 10% de los hogares. El 
bajo rendimiento en los estudios repite 
la desigualdad en el ingreso. La propor-
ción de estudiantes de sexto grado en el 
nivel de más bajo desempeño en mate-
máticas oscila entre un 29% dentro del 
quintil de mayores ingresos, y un 77% 
en el quintil de menores ingresos.

No todo es negativo en nuestro siste-
ma educativo, pero de una lectura seria 
del documento que estamos citando se 
deduce que tenemos serios problemas, 
al igual que otros países de América La-
tina. El informe de CEPAL insiste tan-
to en la educación de la primera infan-
cia como en la universalización y mejo-
ra del bachillerato, y pide que las univer-
sidades se conviertan en el eje de una po-
lítica de inclusión, creatividad y desarro-
llo sostenible. En ese sentido, el análisis 
de la realidad, la propuesta de solucio-
nes o caminos posible de solución para 
los problemas sociales y el desarrollo del 
pensamiento y sentido crítico, deben ser 
el camino de toda universidad que fiel a 
sí misma, desee aportar novedad y mejo-
ría a la realidad salvadoreña. 

Formar profesionales , si solo favore-
ce a un reducido número de personas y 
aumenta la desigualdad entre formados 
y no formados en un país, sirve de muy 
poco. Al Estado le corresponde favore-
cer la inclusión de los jóvenes en los es-
tudios universitarios, y a las universida-
des volcarse al análisis y propuesta del 
mejoramiento de nuestra realidad. Sin 
esto, cualquier otra actividad puede con-
vertirse en pura verborrea narcisista. Las 
Universidades, si quieren ser fieles a su 
vocación fundacional, no pueden con-
siderarse instituciones de élite, dedica-
das a prolongar un elitismo reducido, 
sin conciencia social y sin desarrollo hu-
mano solidario.  

El problema educativo
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Los moradores de este mun-
do tenemos que activar 
otros territorios más armó-

nicos, basados en la confianza en-
tre nosotros, con unos liderazgos que 
activen los acuerdos y el encuentro en-
tre sí, para conseguir el triunfo de la con-
cordia. La cuestión radica en ser instrumen-
tos de conciliación, sembrando clemencia 
donde cohabite la intransigencia y ponien-
do auténtico amor en cada paso que ofre-
cemos. Nada se resiste al hálito cooperan-
te del abrazo. Precisamente, allá por el año 
2018, el Secretario General de las Naciones 
Unidas, António Guterres, reivindicó un 
orbe con menos sombras y, para esclarecer-
lo, puso un futuro esperanzador con una 
agenda para el desarme, esperando cons-
truir de este modo, un nuevo liderazgo sus-
tentado en el enfoque humanitario.

Desde luego, las tensiones siempre se re-
suelven mejor de un modo dialogante y 
con negociaciones serias, en lugar de bata-
llar con artefactos. Para comenzar, debería-
mos destronarlos todos de nuestra mirada, 
si en verdad queremos avivar esa cercanía, 
que sepa reconocer y garantizar las diferen-
cias en la exploración de un horizonte pací-
fico. Hoy más que nunca, la tierra requiere 
de espacios crecidos en arboleda. Empujen 
los olmos en el alma y apáguense las armas. 
Somos humanos, no salvajes; con un cora-
zón de poeta, no de piedra. Me niego a pro-
seguir muriendo empedrado, vencido por 
la desesperación y enterrado por el odio. 
Sin embargo, me autorizo a vivir donándo-
me, que es lo que en verdad injerta poesía 
en las entrañas.

 Tenemos que salir de esta situación caní-
bal. El rencor dejado por esas fuerzas mor-
tecinas que nos dividen como jamás, están 

hallando un espacio productivo en un 
hábitat crecido de injusticias y en 

continuo trance de intereses. A 
poco que ahondemos en nues-
tra propia historia, observare-
mos que la causa de cada perse-
cución es el resentimiento, la fal-

ta de entereza y confianza. Por otra 
parte, tenemos también que las mis-

mas redes sociales suelen sobrealimentar los 
discursos de antipatía y enemistad, lo que ge-
nera un ambiente realmente terrorífico. Oja-
lá aprendiéramos a ser más constructivos. De 
igual forma desde las plataformas digitales, fo-
mentaríamos una sapiencia de hermanamien-
to, que cuando menos nos ayudaría a mirar 
los diversos entornos con auténtica familia-
ridad. Indudablemente, sería un gran avance 
humanístico, avivar la mano tendida y supe-
rar ese sentimiento de hostilidad entre seme-
jantes.

Cualquier desconfianza debe inquietarnos, 
por principio es una señal de debilidad que 
nos paraliza interiormente y que termina por 
envenenar todo tipo de relaciones, comenzan-
do por el diálogo entre análogos. La fuente 
de toda violencia, germina en todo caso, de 
ese desengaño sufrido. Para desgracia nues-
tra, continuamente estamos presenciando una 
siembra de maldades que cuesta asimilarlas. 
Por si fuera poca la barbarie, ahí están igual-
mente, las toxinas de la decepción y del desa-
liento, apagando nuestro entusiasmo y encen-
diendo un espíritu inhumano verdaderamen-
te doloroso. Bajo este desolador panorama, se 
hace mucho más complicado encontrar ese ca-
mino de docilidad con el que muchos soña-
mos; ya que todo se basa en el poder, para apo-
derarse del más débil.

La traición, pues, está a la orden del día; 
puede desplegarse en cualquier instante, por-
que el nido de traidores es grande y la huella 
de su amargura también. Por ello, es funda-
mental poner la sonrisa en cada andar y com-

partir las lagrimas, para poder sobrellevar-
nos de tantas miserias que nos gobiernan a 
su antojo. De lo contrario, continuaremos en 
el conflicto permanente de rivalidad mutua, 
plagados de dudas e interrogantes, que nos 
impiden hasta reconocernos a nosotros mis-
mos. Quizás tengamos que comenzar por ba-
tallar nuestro propio pugilato, tomando con-
ciencia de los hechos, y no dejándonos llevar 
por la arbitrariedad de las situaciones, con la 
consabida impunidad frente a todo tipo de 
atropellos.

  Sin duda, necesitamos poner más amor en 
todo lo que hacemos, para vencer el aislamien-
to y la distancia entre corazones, uniendo vín-
culos y reconstruyendo presencias como fa-
milia humana. Ahí radica la acción, que no 
es otra que trabajar positivamente en la cons-
trucción de un planeta, que deje de estar sa-
queado por los conflictos armados y que per-
severe en el fomento de la confianza entre los 
Estados, la prevención y el fin de las absurdas 
contiendas. En ocasiones, en efecto, nos sen-
timos cautivos de un sentimiento de temor y 
ansiedad, que dificultan nuestros proyectos y 
realizaciones.

Lo importante es no dormirse, estar des-
piertos y vigilantes, no ceder a la pereza in-
terior, y ser responsables de nuestros movi-
mientos, que han de promover en todo ins-
tante el entendimiento y la buena disposición 
en el hacer de vivir unidos, como una sola hu-
manidad. Lo que no es de recibo, que muchos 
seres humanos continúen adoptando actitu-
des discriminatorias arraigadas y cometiendo 
actos de intolerancia y delitos de fobia contra 
determinadas personas o grupos, y no pase 
nada. Así no aprendemos a reprendernos na-
die. En consecuencia, ante esta atmosfera de 
ferocidades, hay que propiciar otro estado de 
la mente, con una disposición a la justicia, 
pero también a la benevolencia, para que la 
amistad tampoco llegue a desmoronarse, tra-
yendo así más sosiego al mundo.

 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

 ROMPER LA DINÁMICA 
DE LA DESCONFIANZA

 “La traición, pues, está a la orden del día; puede desplegarse en cualquier instante, por-
que el nido de traidores es grande y la huella de su amargura también”.

Diario Co Latino  
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oscarimagentexto@gmail.com

Horacio, desde pequeño andu-
vo por las calles de la ciudad de 
San Salvador acompañando a su 

mamá Antonia Flores, quien en la década de 
los ochenta realizaba tareas de logística. 

En otras ocasiones se veía a Horacio en 
San Juan Buena Vista, así se va desarrollan-
do y adquiriendo habilidades para hacer la 
guerra de guerrillas, formando parte de las 
fuerzas especiales del PRTC, una fuerza be-
ligerante estratégica en la Ofensiva Hasta el 
Tope y Punto ¡Febe Elizabeth…Vive! en 1989 
en Soyapango.

Horacio pertenece a una familia luchado-
ra y en ese proceso de lucha cayó en comba-
te su padre, José Lorenzo Jovel Bonilla, co-
nocido por los compas como Moisés, el Ne-
gro Moisés, dice Rutilio, el jefe de comuni-
caciones del mando de la región norte de 
San Vicente, quien recuerda que el jueves 20 
de noviembre de 1986 cayó “el negro” en 
una emboscada en el caserío Los Amates, 
cantón Chapelcoro, municipio de Sensunte-

peque, departamento de San Vicente.
El enemigo ya tenía en la mira al com-

pañero Moisés y ofrecían una recompen-
sa al que diera información para capturarlo 
o para matarlo, así trabajaba el enemigo; a 
otro que tenían en la mira era a Shaka, un 
médico internacionalista; pero jamás pu-
dieron agarrarlo.

Ese día de la emboscada al “negro Moi-
sés” las comunicaciones quedaron muertas, 
eso indicaba que se iba a dar una tragedia; 
pero por medio de los radios verdes, Geova-
ni, a quien le decían antes Palillo, ahora le 
dicen tronquillo, interceptó la información 
enemiga en donde daban parte de la em-

En estos días de noviembre es 
memorable recordar al “Negro Moisés” 

boscada y la muerte del compa. “el negro 
Moisés fue y es un gran ejemplo para noso-
tros, dice Adrián. 

Otros hermanos de Horacio que par-
ticiparon en la guerra fue Pedro Roberto 
Jovel Flores, conocido como David Lina-
res, quien cayó en Morazán, en las filas del 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), 
su cuerpo no lo pudimos recuperar.

y Gregorio Jovel Flores, conocido como 
Moisesito cayo en combate y está enterra-
do en el Mausoleo del PRTC en Santa Cla-
ra, San Vicente.

El comandante Elsio Amaya recuerda 
que Moisés fue un compañero con mucha 
claridad política y por sus cualidades y res-
ponsabilidades fue encargado de las mili-
cias del PRTC en Cerros de San Pedro, San 
Vicente.

En plática con el comandante Roberto 
Roca, decía que la situación era tan deli-
cada que en la única gente que te inspira-
ba confianza era tu familia, tus amistades y 
por ello las filas del PRTC-FMLN estaban 
constituidas por familias enteras como una 
forma de sobrevivencia y de seguridad para 
poder crecer sin que golpee el enemigo.

Horacio, de las Fuerzas Especiales del PRTC, entrenado en la escuela militar del ERP en Morazán.

El comandante Elsio Amaya 
recuerda que Moisés 
fue un compañero con 
mucha claridad política 
y por sus cualidades y 
responsabilidades fue 
encargado de las milicias 
del PRTC en Cerros de San 
Pedro, San Vicente.

José Lorenzo Jovel Bonilla, el Negro Moisés, jefe de las Milicias del 
PRTC en cerros de San Pedro, San Vicente.



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

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

NOTARIO
2a. Publicación

(28-29-30 Noviembre/2022)

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

DOCTOR CARLOS 
RODOLFO MEYER GARCIA

NOTARIO
2a. Publicación

(28-29-30 noviembre/2022)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

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

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

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

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

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Reynaldo)

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).

(Enrique M.)
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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.

(Juan José B.)

Edicto
DELMY NOEMY LAN-
DAVERDE RECINOS, no-
tario, del domicilio y depar-
tamento de Chalatenango, 
con oficina Jurídica situada 
en 4ta calle Pte. Av. Luciano 
Morales, Bo El Centro, depar-
tamento de Chalatenango, al 
público para los efectos de la 
ley HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado: CRUZ HERNAN-
DEZ MURCIA, de 64 años de 
edad, agricultor, del domicilio 
de La Palma, departamento 
de Chalatenango, solicitán-
dome se le extienda TÍTULO 
SUPLETORIO, de un inm-
ueble rústico, situado en 
caserío el bejuco, cantón san 
José sacare, municipio de la 
palma, departamento de 
Chalatenango, con una ex-
tens ión super f ic ia l  de 
12,909.25 metros cuadra-
dos, cuya descripción es 
como sigue: La presente 
descripción se inicia en el 
vértice noroeste, partiendo 
en sentido horario, con coor-
d e n a d a s  g e o d é s i c a s , 
NORTE 350,309.10 metros; 
ESTE 482,233.83 metros. 
LINDERO NORTE: está 
formado por 26 tramos con 
los siguientes rumbos y dis-
tancias: Tramo 1, con rumbo 
Sur 72 grados 33 minutos 34 
segundos Este y una distan-
cia de 8.34o metros; Tramo 
2, con rumbo Sur 752 grados 
13minutos 52 segundos Este 
y una distancia de 7.58 met-
ros; Tramo 3, con rumbo Sur 
67 grados 47 minutos 37 
segundos Este y una distan-
cia de 5.47 metros; Tramo 4, 
con rumbo Sur 73 grados 06 
minutos 33 segundos Este y 
una distancia de 6.55 metros; 
Tramo 5, con rumbo Sur 71 
grados 16 minutos 58 segun-
dos Este y una distancia de 
5.79 metros; Tramo 6, con 
rumbo Norte 86 grados 20 
minutos 52 segundos Este y 
una distancia de 1.29 metros; 
Tramo 7, con rumbo Norte 32 
grados 38 minutos 12segun-
dos Este y una distancia de 
9.36 metros; Tramo 8, con 
rumbo Norte 00 grados 45 
minutos 12 segundos Oeste 
y una distancia de 2.03 met-
ros; Tramo 9, con rumbo 
Norte 20 grados 23minutos 
42 segundos Oeste y una 
distancia de 5.75 metros; 
Tramo 10, con rumbo Norte 
84 grados 38 minutos 38 
segundos Este y una distan-
cia de 5.06 metros; Tramo 11, 
con rumbo Norte 30 grados 
30 minutos 58 segundos Este 
y una distancia de 3.94 met-
ros; Tramo 12, con rumbo 
Norte 18grados 51 minutos 
20 segundos Este y una 
distancia de 10.86 metros; 
Tramo 13, con rumbo Norte 
14 grados 06 minutos 03 
segundos Este y una distan-
cia de 3.72 metros; Tramo 14, 
con rumbo Sur 78 grados 59 
minutos 46 segundos Este y 
una distancia de 4.12 metros; 
Tramo 15, con rumbo Norte 
89 grados 24 minutos 50 
segundos Este y una distan-
cia de 6.02 metros; Tramo 16, 
con rumbo Sur 81 grados 09 
minutos 36 segundos Este y 
una distancia de 6.34 metros; 
Tramo 17, con rumbo Sur 73 
grados 07 minutos 42 segun-
dos Este y una distancia de 
5.60 metros; Tramo 18, con 
rumbo Sur 64 grados 05 
minutos 32 segundos Este y 
una distancia de 13.50 met-
ros; Tramo 19, con rumbo 
Norte 80 grados 59 minutos 
49 segundos Este y una 
distancia de 7.66 metros; 

Tramo 20, con rumbo Norte 78 
grados 47 minutos 26 segundos 
Este y una distancia de 13.33 
metros; Tramo 21, con rumbo 
Norte 79 grados 24 minutos 10 
segundos Este y una distancia 
de 9.72 metros; Tramo 22, con 
rumbo Norte 22 grados 58 
minutos 12segundos Este y una 
distancia de 14.06 metros; 
Tramo 23, con rumbo Norte 25 
grados 32 minutos 32 segundos 
Este y una distancia de 10.39 
metros; Tramo 24, con rumbo 
Norte 24grados 24minutos 07 
segundos Este y una distancia 
de 20.53 metros; Tramo 25, con 
rumbo Norte 75 grados 15 
minutos 12 segundos Este y 
una distancia de 13.81 metros; 
Tramo 26, con rumbo Norte 76 
grados 24 minutos 53 segundos 
Este y una distancia de 12.44 
metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad 
de Valeriana Portillo, Irma 
Portillo, Carmen Portillo, Gloria 
Landaverde y con Roberto 
Ochoa Perez, con lindero de 
cerco de alambre de por medio, 
llegando así al vértice noreste. 
LINDERO ORIENTE: está 
formado por 4 tramos con los 
siguientes rumbos y distancias: 
Tramo 1, con rumbo Sur 00 
grados 48 minutos 49 segundos 
Este y una distancia de 12.11 
metros; Tramo 2, con rumbo 
Sur 06 grados 47 minutos 
41segundos Este y una distan-
cia de 9.25metros; Tramo 3, 
con rumbo Sur 06 grados 38 
minutos 19 segundos Este y 
una distancia de 8.41 metros; 
Tramo 4, con rumbo Sur 08 
grados 39 minutos 09 segundos 
Este y una distancia de 15.10 
metros; colindando en estos 
tramos con inmueble propiedad 
de Cruz Hernández Murcia y  
Juan Figueroa  con lindero sin 
materializar, llegando así al 
vértice sureste. LINDERO 
SUR: está formado por 29 
tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Sur 62 grados 31 
minutos 30 segundos Oeste y 
una distancia de 16.47 metros; 
Tramo 2, con rumbo Sur 11 
grados 59 minutos 48 segundos 
Este y una distancia de 4.42 
metros; Tramo 3, con rumbo 
Sur 20 grados 17 minutos 54 
segundos Este y una distancia 
de 10.84 metros; Tramo 4, con 
rumbo Sur 73 grados 04 minu-
tos 22 segundos Oeste y una 
distancia de 9.44 metros; Tramo 
5, con rumbo Sur 02 grados 29 
minutos 11 segundos Este y 
una distancia de 2.61 metros; 
Tramo 6, con rumbo Sur 69 
grados 02 minutos 34 segundos 
Oeste y una distancia de 4.18 
metros; Tramo 7, con rumbo 
Sur 15 grados 01 minutos 
17segundos Este y una distan-
cia de 5.10metros; Tramo 8, 
con rumbo Sur 64 grados 27 
minutos 11 segundos Oeste y 
una distancia de 2.03metros; 
Tramo 9, con rumbo Sur 66 
grados 51 minutos 28segundos 
Oeste y una distancia de 2.04 
metros; Tramo 10, con rumbo 
Sur 57 grados 49 minutos 45 
segundos Oeste y una distancia 
de 7.04 metros; Tramo 11, con 
rumbo Sur 44 grados 21 minu-
tos 06 segundos Oeste y una 
distancia de 1.67 metros; Tramo 
12, con rumbo Sur 42 grados 
14 minutos 44 segundos Oeste 
y una distancia de 6.31 metros; 
Tramo 13, con rumbo Sur 47 
grados 45 minutos 56 segundos 
Oeste y una distancia de 7.69 
metros; Tramo catorce, con 
rumbo Sur 45 grados 20 minu-
tos 34 segundos Oeste y una 
distancia de 7.48 metros; Tramo 
15, con rumbo Sur 44 grados 
52 minutos 41 segundos Oeste 
y una distancia de 10.06 metros; 

Tramo 16, con rumbo Sur 22 
grados 37 minutos 44 segundos 
Oeste y una distancia de 9.18 
metros; Tramo 17, con rumbo 
Sur 18 grados 59 minutos 00 
segundos Oeste y una distancia 
de 3.62 metros; Tramo 18, con 
rumbo Sur 37 grados 18 minu-
tos 42 segundos Oeste y una 
distancia de 7.80 metros; Tramo 
19, con rumbo Sur 56 grados 
35 minutos 350 segundos 
Oeste y una distancia de 11.06 
metros; Tramo 20, con rumbo 
Sur 48 dieciséis minutos 44 
segundos Oeste y una distancia 
de 1.56 metros; Tramo 21, con 
rumbo Sur 10 grados 46 minu-
tos 52 segundos Oeste y una 
distancia de 13.87 metros; 
Tramo 29, con rumbo Sur 03 
grados 00 minutos 48 segundos 
Este y una distancia de 8.16 
metros; Tramo 23, con rumbo 
Sur 06 grados 17 minutos 50 
segundos Este y una distancia 
de 2.87metros; Tramo 24, con 
rumbo Sur 26 grados 23 minu-
tos 20 segundos Este y una 
distancia de 1.92 metros; Tramo 
25, con rumbo Sur 33 grados 
24 minutos 55 segundos Este 
y una distancia de 5.21 metros; 
Tramo 26, con rumbo Sur 33 
grados 18 minutos 03 segundos 
Este y una distancia de 9.45 
metros; Tramo 27, con rumbo 
Sur 19 grados 31 minutos 42 
segundos Este y una distancia 
de 7.96 metros; Tramo 28, con 
rumbo Sur 15 grados 38minutos 
02 segundos Este y una distan-
cia de 13.83 metros; Tramo 29, 
con rumbo Sur 37 grados 33 
minutos 23 segundos Este y 
una distancia de 3.07 metros; 
colindando en estos tramos con 
inmueble propiedad de América 
Hernández y con Adelmo 
Hernández Villeda,  con lindero 
de cerco de alambre de por 
medio , con servidumbre de por 
medio y con zanjón de por 
medio, llegando así al vértice 
suroeste. LINDERO PONIEN-
TE:  está formado por 18 tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias: Tramo 1, con rumbo 
Sur79 grados 24 minutos 19 
segundos Oeste y una distancia 
de 9.74 metros; Tramo 2, con 
rumbo Norte 59 grados 26 
minutos 34 segundos Oeste y 
una distancia de 15.45 metros; 
Tramo 3, con rumbo Norte 67 
grados 56 minutos 28 segundos 
Oeste y una distancia de 13.35 
metros; Tramo 4, con rumbo 
Norte 34 grados 17 minutos 39 
segundos Oeste y una distancia 
de 6.09 metros; Tramo 5, con 
rumbo Norte 17 grados 39 
minutos 24 segundos Oeste y 
una distancia de 8.99 metros; 
Tramo 6, con rumbo Norte 36 
grados 47 minutos 15segundos 
Oeste y una distancia de 
8.52metros; Tramo 7, con 
rumbo Norte 62 grados 45 
minutos 09 segundos Oeste y 

una distancia de 9.50 metros; 
Tramo 8, con rumbo Norte 55 
grados 36 minutos 26 segun-
dos Oeste y una distancia de 
7.66 metros; Tramo 9, con 
rumbo Sur 83 grados 03 
minutos 48 segundos Oeste 
y una distancia de 2.89 met-
ros; Tramo 10, con rumbo 
Norte 37 grados 32 minutos 
23 segundos Oeste y una 
distancia de 17.63metros; 
Tramo 11, con rumbo Norte 
59 grados 27 minutos 23 
segundos Oeste y una dis-
tancia de 8.74 metros; Tramo 
12, con rumbo Norte 19 
grados 23 minutos 15 segun-
dos Oeste y una distancia de 
6.34 metros; Tramo 13, con 
rumbo Norte 18 grados 27 
minutos 53 segundos Oeste 
y una distancia de 13.03 
metros; Tramo 14, con rumbo 
Norte 18 grados 16 minutos 
13 segundos Oeste y una 
distancia de 11.66 metros; 
Tramo 15, con rumbo Norte 
50 grados 01 minutos 13 
segundos Oeste y una dis-
tancia de 06.37 metros; Tra-
mo 16, con rumbo Norte 28 
grados 08 minutos 10 segun-
dos Oeste y una distancia de 
4.41 metros; Tramo 17, con 
rumbo Norte 09 grados 40 
minutos 33 segundos Oeste 
y una distancia de 22.06met-
ros; Tramo 18, con rumbo 
Norte 03 grados 49 minutos 
36 segundos Este y una 
distancia de 9.90 metros; 
colindando en estos tramos 
con inmueble propiedad de 
Luis Murillo y Roberto Ochoa 
Pérez  con zanjón de por 
medio y con lindero de cerco 
de alambre de por medio, 
llegando así al vértice noro-
este, que es donde se inició 
la presente descripción. El 
terreno descrito no es domi-
nante ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan 
a terceras personas; lo ad-
quirió por compras que le 
hicieron los señores: Gloria 
Izabel Rosa Landaverde, 
Enma Estebana Rosa Lan-
daverde, Candelaria Rosa 
Portillo, Jorge Alberto Murcia, 
Carmen Portillo García Viuda 
de Rosa, dicho inmueble lo 
valora en la cantidad de TRES 
MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. Lo que se avisa 
al público para efectos de ley. 
Chalatenango, a los veinticu-
atro días de noviembre del 
año dos mil veintidós.
    LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
1a. Publicación

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

No. de Expediente : 
2022209882 
No. de Presentación: 
20220347969 
CLASE: 41. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha presen-
tado CESAR ALONSO RIVERA 
PORTILLO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 

SERVICIOS, consistente en: 
la expresión 360 Productions y 
diseño, se traduce al castellano 
como: 360 producciones. Se 
concede exclusividad sobre el 
signo distintivo en su conjunto 
TOMANDO EN CUENTA EL 
DISEÑO, ya que sobre el 
uso de los elementos deno-
minativos que lo componen, 
individualmente considerados 
como lo es: 360 Productions, 
que se traduce como: 360 
producciones, no se concede 
exclusividad, por ser términos 
de uso común o necesario 
en el comercio. En base a lo 
establecido en el Artículo 29 de 
la Ley de Marcas y otros Signos 
Distintivos, que servirá para:  
AMPARAR: ORGANIZACIÓN 
DE EVENTOS CON FINES 
DE ENTRETENIMIENTO, OR-
GANIZACIÓN DE EVENTOS 
MUSICALES. Clase: 41. 
La solicitud fue presentada el 
día siete de noviembre del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, ocho de noviem-
bre del año dos mil veintidós. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(23-25-29 Noviembre/2022)



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

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

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

 LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
1a. Publicación

(29-30 Noviembre, 
1 Diciembre/2022)

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

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

 LICDA. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS                                                                                                                                        

NOTARIO
1a. Publicación

(29-30 Noviembre, 
1 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022209538
 No. de Presentación: 
20220347210 
CLASE: 30, 43. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado MIRNA ELIZABETH 
BONILLA ARGUMEDO, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro de 
la MARCA  DE PRODUCTO Y 
SERVICIO, consistente en: la 
palabra Inspiración y diseño 
que se traduce al castellano 
como Inspiración, que servirá 
para: AMPARAR: LAS BEBI-
DAS A BASE DE TÉ. Clase: 30. 
Para: AMPARAR: ALQUILER 
DE ALOJAMIENTO TEMPO-
RAL (HOTELES). SERVICIOS 
DE CATERING/ SERVICIOS 
DE BANQUETES/ SERVICIOS 
DE BEBIDAS Y COMIDAS 
PREPARADAS (RESTAURAN-
TES).  Clase: 43. 
La solicitud fue presentada el 
día veinticuatro de octubre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
noviembre del año dos mil 
veintidós.

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación
(29 noviembre, 

1-5 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022210054 
No. de Presentación: 
20220348248 
CLASE: 30. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha presen-
tado RAFAEL GERARDO SIL-
VA ESTEVES, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras El Ángel y diseño. 
Se concede exclusividad en 
su conjunto, ya que sobre las 
palabras individualmente con-
sideradas no se concede exclu-
sividad por ser de uso común 
o necesarias en el comercio, 
de conformidad al artículo 29 
de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos, que servirá 
para: AMPARAR: CAFÉ, TÉ, 
CACAO, AZÚCAR, ARROZ, 
TAPIOCA, SAGÚ, SUCEDÁ-
NEOS DEL CAFÉ; HARINA Y 
PREPARACIONES HECHAS 
DE CEREALES, PAN, PAS-
TELERÍA Y CONFITERÍA, 
HELADOS COMESTIBLES; 
MIEL, JARABE DE MELAZA; 
LEVADURAS, POLVOS PARA 
ESPONJAR; SAL, MOSTAZA; 
VINAGRE, SALSAS (CONDI-
MENTOS); ESPECIAS; HIELO. 
Clase: 30. 
La solicitud fue presentada el 
día once de noviembre del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de 
noviembre del año dos mil 
veintidós. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación
(29 noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

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

consecuencia, por este me-
dio se cita a todos los que 
se crean con derechos a la 
referida herencia, para que se 
presenten a la referida oficina 
en el término de quince días, 
contados desde el día siguien-
te a la última publicación del 
presente edicto. Librado en la 
oficina de la Notario  CARMEN 
MARIA MARROQUIN VEGA; 
en la ciudad de San Salvador, 
a las nueve horas y treinta 
minutos del día veintiocho 
de Noviembre de dos mil 
veintidós. 

LIC. CARMEN MARIA 
MARROQUIN VEGAS

NOTARIO
1a. Publicación

(29, 30 Noviembre, 
1 diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022205083
No. de Presentación: 
20220339767
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha 
presentado FREDIS OSMIN 
ESCOBAR ALVARENGA, de 
nacionalidad SALVADORE-
ÑA, en su calidad de PROPIE-
TARIO, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL, 
consistente en: la expresión 
CONDADO SANTA JULIA y 
diseño. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 
56 relacionado con el artículo 
29, ambos de la Ley de Marcas 
y otros Signos Distintivos, 
se concede exclusividad 
del nombre comercial en su 
conjunto, por la combinación 
y disposición de las palabras, 
junto al diseño que conforman 
al mismo, ya que sobre los 
elementos denominativos 
contenidos en él, individual-
mente considerados, no se le 
puede conceder exclusividad 
por ser palabras de uso 
común y necesario en el co-
mercio. El nombre comercial 
servirá para: IDENTIFICAR 
UN ESTABLECIMIENTO 
DEDICADO A LOTIFICADO-
RA, Y VENTA DE BIENES 
INMUEBLES.
La solicitud fue presentada el 
día diecinueve de mayo del 
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
veinticuatro de mayo del año 
dos mil veintidós.

Alexander Rafael Morales 
Méndez

REGISTRADOR
1a. Publicación
(29 Noviembre, 

1-3 Diciembre/2022)

 CLASIFICADOS

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).

(MARTA)
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A solo tres días para el 
cierre de la fase de 
grupos de la Copa 

Mundo Catar 2022, algunos 
equipos intentarán conseguir 
los últimos puntos para me-
terse en los octavos de final. 
La jornada del lunes finalizó 
con 14 goles, entre una victo-
ria que generó Brasil ante Sui-
za con la que consiguió el bo-
leto a la siguiente ronda, Ca-
merún y Serbia protagoniza-
ron el último encuentro en 
horario de 4:00 a.m. Corea 
del Sur y Ghana con un par-
tido dramático donde los afri-
canos consiguieron la ventaja 
y Portugal consiguió el boleto 
a la siguiente fase contra Para-
guay. Este es el resumen de la 
jornada del lunes. 

Brasil, avanza a octavos 
más invicto que nunca 

Brasil avanzó a octavos 
con un invicto intocable y 
como el líder del grupo G, 
luego de la victoria que con-
siguió con un marcador mí-
nimo ante Suiza en el segun-
do juego de la fase, encuentro 
donde los europeos no pudie-
ron igualar el marcador pero 
siguen en la segunda posición 
del grupo con 3 puntos. Por 
debajo están Camerún y Ser-
bia con 1. 

La verdeamarela insistió, 
género y atacó. Fue mayor el 
dominio que Brasil impuso 
sobre la zona del equipo eu-
ropeo, no dejó de presionar 
y a pesar del gol anulado so-
bre los 66’, al jugador del Real 
Madrid Vinicius Jr., el deseo 
por alcanzar la ventaja no de-
cayó y a los 83’, vino el único 
gol, que se convirtió en la vic-
toria, de los botines del me-
diocampista Casemiro, ex es-
trella del Real Madrid. 

El gol vino tras una juga-
da colectiva de toque a toque 
que produjeron Marquinhos, 
Vinicius y Rodrygo, para asis-
tir al jugador de los ‘red de-
vils’, Casemiro, quien recibió 
el balón y mandó un potente 
disparo a la meta que defen-
día Yann Somer, arquero de 
Suiza. El cuadro brasileño si-
gue invicto en la fase de gru-

Brasil y Portugal en octavos de 
final de la Copa Mundo 2022

po. 
Este partido fue dirigido, 

como árbitro central, el salvado-
reño Iván Barton.

Frenético encuentro entre 
Camerún y Serbia 

Una lluvia de goles dejó el úl-
timo encuentro que se disputa-
rá a las 4:00 a.m. (hora El Salva-
dor), previo al tramo final de la 
fase de grupos de la Copa Mun-
do, y es que, Camerún y Serbia 
produjeron un empate de 3-3 en 
el Al Janoub Stadium, para re-
partir un punto cada uno y ubi-
carse en la tercera y cuarta po-
sición del grupo G, respectiva-
mente. 

El marcador lo abrió el ju-
gador francés con nacionalidad 
camerunesa Jean-Charles Caste-
lleto, para los africanos, a solo 
29 minutos del partido. Sobre el 
fin del primer tiempo, Strahin-
ja Pavlovic (45+1’) y Sergej Sa-

vic (43+3’) y en el regreso del en-
tretiempo Aleksandar Mitrovic 
(53’) pusieron el 1-3 con venta-
ja para Serbia, pero sobre los 63’ 
y a los 66’, Vicent Aboubakar y 
Choupo-Moting emparejaron el 
encuentro para dejarlo 3-3. 

Ghana vence a Coreano del 
Sur y piensa en los octavos 

Ghana obtuvo la victoria en 
un dramático encuentro ante 
Corea del Sur en el segundo par-
tido de la fase del grupo H. Los 
africanos iniciaron ganando so-
bre los 24’ y 34’ del encuentro 
pero, los surcoreanos se agranda-
ron en el terreno de juego y em-
pataron el marcador para tratar 
de conseguir la ventaja que ne-
cesitaban para ascender. Sin em-
bargo, los ghaneses consiguieron 
el gol del empate, y a pesar de 
la intensidad con la que los sur-
coreanos buscaron estabilizar el 
marcador, la marca no llegó. 

Abdul Karim consiguió el pri-
mero para el equipo africano a 
los 24 minutos del partido en el 
Education City Stadium, y Mo-
hammed Kudus dobló la venta-
ja sobre la media hora (34’), re-
sultado con el que Ghana se fue 
al entretiempo con una victoria 
parcial, porque los coreanos con-
siguieron igualar el marcador en 
solo 5 minutos con un doblete 
de Cho Gue-sun (58’, 61’). 

En el segundo tiempo tam-
bién Kudus marcó doblete para 
otorgarle los tres puntos a Gha-
na y dejarlos en el segundo lugar 
de la tabla. 

Portugal se encamina líder 
a los octavos de final 

Portugal cerró como líder del 
grupo H y confirmó su presen-
cia en los octavos de final, tras la 
victoria de 2-0 que consiguió este 
lunes ante Uruguay, en el segun-
do partido del grupo. Los portu-

gués consiguieron una victo-
ria ante Ghana en el primer 
encuentro y el equipo suda-
mericano un empate sin goles 
contra Corea del Sur, ante los 
números, la selección europea 
fue la más favorecida. 

El goleador del último en-
cuentro de este lunes fue Bru-
no Fernandes, con el primero 
a los 54’. Un gol que partió 
desde el sector izquierdo y se 
filtró sin problema a la red de 
los uruguayos, Cabe destacar 
que la marca se la atribuyeron 
en primera instancia a Cris-
tiano Ronaldo porque se vió 
un leve contacto con la pelota 
y el jugador, pero la FIFA de-
terminó que la marca fue de 
Fernandes. El mismo jugador 
dobló la ventaja a los 90+3’ 
por la vía penal, con la que 
la selección de uno de los ac-
tuales exponentes del fútbol 
ya está en la siguiente ronda. 

Brasil se enlista a los octavos de final invicta y como una de las favoritas a ganar la copa mundo 2022 gracias a los antecedentes de la verdeamarela.  Foto Diario 
Co Latino/Cortesía. 


