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Joshua Kimmich (L) 
de aLemania, camina 
desconsoLado, 
mientras JoeL 
campbeLL (r) 
de costa rica, 
agachado, muestra 
su frustración, aL 
finaLizar eL  encuentro 
entre aLemania y 
costar rica,  equipos 
deL grupo e,  que 
Jugaron este Jueves 
en eL estadio aL bayt 
stadium in aL Khor, 
qatar. aLemania, pese 
a derrotar a costa 
rica 4-2, quedó 
eLiminada deL mundiaL 
de fútboL, aL iguaL 
que Los ticos. (foto 
Xinhua/han yan)
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El Ejecutivo copió la 
propuesta del Fren-
te Farabundo Mar-

tí para la Liberación Nacional 
(FMLN) en el sentido de exo-
nerar del Impuesto Sobre la 
Renta el aguinaldo inferior a 
los 1,500 dólares. El Ministerio 
de Hacienda presentó durante 
el desarrollo de la sesión plena-
ria una propuesta para exone-
rar a los trabajadores de dicho 
impuesto. El FMLN la presen-
tó el 9 de noviembre, pero no 
tuvo eco en el congreso.

El ministro de Hacienda, 
Alejandro Zelaya, dijo que, con 
las disposiciones transitorias 
para eliminar el cobro del Im-
puesto Sobre la Renta al agui-
naldo y la compensación adi-
cional en efectivo para emplea-
dos públicos y privados, que 
no exceda los $1,500, el Estado 
dejará de percibir alrededor de 
$5 millones, pero que van a be-
neficiar a más de 560 mil tra-
bajadores.

“Un sacrificio fiscal peque-
ño para algo que va a generar 
un gran beneficio en la econo-

mía familiar de todos los que re-
ciben un aguinaldo hasta $1,500 
dólares para el año 2022”, desta-
có Zelaya. 

Al estar el aguinaldo exento 
del impuesto sobre la renta, no 
será necesario que se les realice 
ningún tipo de retención al agui-
naldo. En abril lo deberán incluir 
en la casilla de renta no grabadas 
para que no compute impuesto 

sobre la renta.
“En esta época es importante 

que los trabajadores tengan alivio 
económico. Es una alegría que es-
peraban tener para pasar la navi-
dad junto a sus familias. La Asam-
blea determinará los mecanismos 
para ejecutar la iniciativa”, desta-
có Hacienda. Justamente, el estu-
dio de esta iniciativa pasó a estu-
dio de la Comisión de Hacienda. 

Esta iniciativa es una copia de 
la propuesta realizada por las di-
putadas Anabel Belloso y Dina 
Argueta del FMLN, el miércoles 9 
de noviembre, pues las opositoras 
también propusieron que se exo-
nerara de Renta a aguinaldos infe-
riores de $1,500.

La diputada Anabel Belloso 
sostuvo que exonerar de la renta 
a la población trabajadora, en un 
contexto donde la crisis económi-
ca golpea el bolsillo de las fami-
lias, es una forma de beneficiarla 
por medio de sus ingresos. “Por 
eso vimos a bien hace unos días, 
presentar ante la Asamblea Legis-
lativa la petición de disposiciones 
transitorias de cara a la entrega 
del aguinaldo para que se le exo-
nere el cobro del impuesto sobre 
la renta con un techo de $1,500”.

La parlamentaria recordó que 
desde 2019 se reformó la Ley de 
Impuesto sobre la Renta para ex-
poner de dicho impuesto a agui-
naldo equivalente a 2 salarios mí-
nimos, es decir, $730 dólares. Sin 
embargo, “el alto costo de la vida 
obliga a qué presentemos este tipo 
de iniciativas”.

“Debo señalar que es hasta ri-
dículo el afán de invisibilizar el 

trabajo que existe desde otros 
grupos parlamentarios, que so-
mos no alineados con el Go-
bierno. (...) Se quiere imponer 
siempre la agenda del Gobier-
no y si no es lo que le mandan 
para que aprieten el botón, no 
hay otros temas. Yo creo que eso 
hasta muestra la falta de criterio 
que tiene la bancada oficialista”, 
comentó Belloso.

A consideración de la parla-
mentaria, no es una afectación 
no poner los temas en estudio 
de un partido político, “en este 
caso específico, no es contra de 
Dina o contra mi, esto pudo ha-
ber estado dentro de la agenda 
de la comisión respectiva desde 
semanas atrás, incluso ya tener 
un dictamen favorable y si ellos 
le querían cambiar ciertas cosas 
pues someterlo a la discusión, 
porque al final de eso se debería 
tratar en las comisiones y pleno, 
pero esa dinámica de ellos (Nue-
vas Ideas) de solamente aprobar 
lo que le mandan desde la Presi-
dencia lo vemos desde el inicio 
de la legislatura y es lamentable 
porque es un retroceso en mate-
ria de diálogo y respeto a la plu-
ralidad de pensamiento”.

Samuel Amaya 
@SamuelAmaya98 

Anabel Belloso, 
Dina Argueta y 
Rocío Menjívar, 

del Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional 
(FMLN), acompañaron este 
jueves una propuesta de ley 
a fin de que a las familias de 
la línea férrea en el munici-
pio de Nejapa se les brinde 
seguridad jurídica de los te-
rrenos.  Rocío Menjívar ex-
plicó que acompañaron a 8 
líderes comunales que repre-
sentan a 300 familias de Ne-
japa que tienen dificultades 
con sus terrenos. La diputa-

Ejecutivo copia propuesta del FMLN sobre 
exoneración de renta a aguinaldo

Ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya entrega al presidente del Con-
greso, Ernesto Castro propuesta para que se exonere de la renta a 
los aguinaldos inferiores a los $1,500. Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

da recordó que, en la legislatu-
ra pasada, también el FMLN 
acompañó una solicitud de los 
habitantes para que se les desa-
fecte las comunidades de tramo 
de línea férrea para obtener sus 
escrituras de propiedad.

“Lamentablemente esas ini-
ciativas, Nuevas Ideas las en-
viaron al archivo. Ahora nue-
vamente, los líderes han insis-
tido para que puedan ser escu-
chados. Dentro de la misma co-
munidad hay una gran zozobra 
e incertidumbre acerca del pro-
yecto de Tren del Pacífico, ya 
que no existe respuesta por las 
autoridades para que ellas (las 
familias) puedan tener respues-
ta o mesas de diálogo”, enfati-

zó Menjívar.
Obtener la seguridad jurí-

dica traerá consigo un abani-
co de derechos, como servicios 
básicos como energía eléctrica, 
agua potable, pero, sobre todo, 
“tener la certeza jurídica y segu-
ridad que nadie los va a llegar 
a desalojar”, remarcó la parla-
mentaria.

Serían ocho comunidades 
de Nejapa las cuales se benefi-
ciarán con una ley de este tipo. 
Entre las comunidades están: 
El Castaño, La Estación, La Ar-
dón, La Granja, El Salitre, El 
Cambio, Cuesta Blanca, Sector 
84 y 85. Estas comunidades pi-
den que se les incorpore en el 

Habitantes de la línea férrea en Nejapa 
piden seguridad jurídica en terrenos

decreto legislativo 289, donde 
más de 9 mil familias salieron 

beneficiadas, pero no las fami-
lias de Nejapa.

Líderes de diversas comunidades de la línea férrea en Nejapa piden 
seguridad jurídica en sus territorios para evitar que sean desaloja-
dos. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
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La Fiscalía General de 
la República infor-
mó sobre la incau-

tación de una vivienda,  tres 
vehículos y la inmovilización 
de dos cuentas bancarias por 
$1,275,107.41 al expresiden-
te de la República, Salvador 
Sánchez Cerén, en el proce-
so de extinción de dominio. 
Hay que recordar que el ex-
presidente Sánchez Cerén, 
quien ahora se encuentra asi-
lado en Nicaragua, fue acu-
sado en agosto de este año, 
junto a 16 exempleados de 
su Gobierno, de supuesta-
mente lavar $183 millones 
de la cuenta de Gastos Reser-
vados de Casa Presidencial. 
Los delitos por lo que el ex-
mandatario es acusado son  
Lavado de Dinero y Activos 
y Peculado, junto a 16 ex em-
pleados de casa presidencial 
y personas particulares, quie-
nes entre 2016 y 2019 “usaron 
ilegalmente fondos públicos”, 
señala el ente fiscal.

Con esta diligencia se ini-
cia el proceso para recuperar 
los fondos que fueron sus-
traídos al Estado, de mane-
ra ilegal, afirma la Fiscalía. 
Algunos de los vienen estaban 
a nombre del  yerno del ex 
mandatario, William Oswal-
do Vaquero León.

La imputación contra Sán-
chez Cerén, según el ente fiscal, 
es parte de un nuevo proceso, 
junto al de lavado de dinero y 
peculado, donde también fue-
ron acusados otros 17 exem-
pleados de Casa Presidencial. 
Para la FGR los datos prelimi-
nares señalan que por el mon-
to antes señalado, por lo me-
nos $152 millones fueron reti-
rados en efectivo y otros fon-
dos fueron pagados a provee-
dores que supuestamente no 
tenían relación comercial con 

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino 

Un total de 15 miem-
bros del periódi-
co digital El Faro 

presentaron una demanda en 
una corte federal de los Esta-
dos Unidos en contra de NSO 
Group, empresa responsable 
del diseño del software de es-
pionaje Pegasus, con el cual 
se habría espiado a periodis-
tas de ese periódico y de otros 
medios de comunicación, fun-
cionarios y activistas de El Sal-
vador.  Los demandantes, pe-
riodistas de la redacción de El 
Faro en conjunto con personal 
administrativo del medio, de-
nuncian una serie de violacio-
nes a la Ley de Abuso y Fraude 
Informático (CFAA, por sus si-
glas en inglés), que prohíbe el 
acceso a computadoras sin au-
torización. El recurso fue pre-
sentado por The Knight Ins-
titute, una organización legal 
sin fines de lucro con sede en 
la Universidad de Columbia, 
dijo ese medio a través de una 
publicación periodística. 

Según cita El Faro, la abo-
gada sénior de The Knight Ins-
titute, Carrie DeCell, conside-
ra que NSO Group violó esa 

Capres. 
Los señalamientos de la 

FGR sobre la incautación fue-
ron compartidos en redes so-
ciales por la institución discal 
a través de tuiter.

Catalino Miranda es en-
viado a juicio

La tarde de este jueves se co-
noció que el empresario de bu-
ses Catalino Miranda fue en-
viado a juicio y deberá conti-
nuar en prisión. 

“La medida cautelar es la 
idónea y necesaria, se ratifica 
la medida cautelar únicamente 
por el delito de desórdenes pú-
blicos”, señaló la jueza Décima 
de Paz de San Salvador.

La resolución fue emitida 
luego de la audiencia prelimi-
nar del proceso en el que tam-
bién es acusado junto a su hijo 
por el delito de venta a pre-
cio superior. Miranda  enfren-
ta a la justicia por los delitos 
resistencia y desórdenes pú-
blicos. Miranda y su hijo han 
sido acusados de ser los respon-
sables del aumento en la tarifa 
de pasaje en las rutas 42 y 152.

Por ese último delito el 18 
de marzo de 2022 la jueza le 
decretó la detención provisio-
nal mientras durara la investi-
gación. Y ahora dice que  existe 
un peligro de fuga y de obsta-
culización del proceso si otor-
gaba medidas alternas a la de-
tención.

ley cuando intervinieron los telé-
fonos de los demandantes”. Dijo 
también que se demandó a NSO 
Group bajo una ley de Califor-
nia equivalente a la CFAA. Ca-
rrie DeCell sostuvo que este caso 
es un ejemplo de que Pegasus ha 
sido usado para vigilar, intimi-
dar y perseguir periodistas. “Sus 
comunicaciones y actividades 
fueron monitoreadas, y sus da-
tos personales vulnerados y ro-
bados”.

Según se informó, una de las 
principales exigencias de la de-
manda es que la corte federal re-
quiera a NSO Group para que la 
empresa identifique, regrese y eli-
mine toda información obtenida 
a través de los ataques. En el re-
curso judicial también se solici-
tó a la Corte a que se prohíba a 
NSO Group volver a ejecutar Pe-
gasus contra los miembros de El 
Faro y, a que la misma corte fede-
ral, gire una orden contra la em-
presa para que pueda revelar el 
cliente que estuvo detrás del es-
pionaje. El cual de especula que 
es el Gobierno de El Salvador.

Cabe recordar que en enero 
de este año se conoció que al me-
nos 35 personas fueron infecta-
das con Pegasus, entre ellas, acti-
vistas, defensores de derechos hu-
manos y periodistas, así aparecie-
ron en la lista de lo que se co-

noció como “Proyecto Torogoz”, 
un reporte de las organizaciones 
Citizen Lab, un laboratorio de 
la Universidad de Toronto (Ca-
nadá), y Access Now, organiza-
ción que promueve la defensa de 
los derechos digitales que recolec-
tó evidencia que confirmó el es-
pionaje, pero además que las in-
fecciones generadas con Pegasus 
ocurrieron desde El Salvador.

Entre junio de 2020 y noviem-
bre de 2021, las comunicaciones 
de 22 miembros de El Faro fue-
ron intervenidas con Pegasus, un 
programa de espionaje capaz de 
extraer todo tipo de informa-
ción de un aparato telefónico: 
desde imágenes, videos, conver-
saciones, claves de redes sociales 
o cuentas bancarias, así como los 
registros de geolocalización. 

Según detalló el medio, es la 
primera vez que periodistas que 
han sido víctimas de ataques con 
Pegasus presentan una demanda 
en una corte de Estados Unidos. 
En ese sentido, el director y fun-
dador de El Faro, Carlos Dada, 
consideró la demanda “como un 
intento por defender nuestros de-
rechos”.

Entre los demandantes hay 13 
miembros de la redacción, edito-
res, periodistas y fotoperiodistas, 
y dos miembros del personal ad-
ministrativo.

FGR incauta 
bienes de ex 
presidente 
Sánchez Cerén

Periodistas de El Faro 
demandan en EEUU 
a NSO Group por 
software Pegasus

Los demandantes, periodistas de la redacción de El Faro, en conjunto con personal administrativo del medio, denuncian una serie de 
violaciones a la Ley de Abuso y Fraude Informático. Foto Diario Co Latino/Cortesía eL Faro.

Los señalamientos 
de la FGR sobre la 
incautación fueron 
compartidos en 
redes sociales por la 
institución discal a 
través de tuiter.
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Durante todo el mes 
de diciembre, el Mi-
nisterio de Obras Pú-

blicas (MOP) brindará asisten-
cia vial a los conductores que en-
frenten problemas en cualquier 
carretera del país, para ello dis-
pondrá de grúas y podrán reci-
bir asistencia gratuita únicamen-
te llamando a la línea telefónica 
2510-0199.

Entre las principales emer-
gencias que se cubrirán con este 
plan están: asistencia por acci-
dentes de tránsito o desperfec-
tos mecánicos en los vehículos, 
mientras que, en caso olvidar las 
llaves dentro del auto, baterías 
sin carga o llantas ponchadas se 
le dará transporte a los conduc-
tores a la gasolinera cercana o 
lugar más inmediato para poder 
solventar el problema. 

En el plan MOPTeAsiste 
participarán cerca de 1,000 ele-
mentos entre gestores de tránsi-
to del Viceministerio de Trans-
porte (VMT), División de Trán-
sito Terrestre de la PNC, Con-
sejo Nacional de Seguridad Vial 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Aunque ha disminuido 
la actividad e intensi-
dad de las explosio-

nes en el volcán de San Miguel, 
el personal de Protección Civil 
ha ejecutado recorridos a fin de 
verificar que la población esté 
acatando las recomendaciones, 
como evitar actividades de tu-
rismo y agricultura en un radio 
de seis kilómetros.

El director de Protección Ci-
vil, Luis Alonso Amaya, explicó 
que mantendrán el radio de ais-
lamiento de 6 kilómetros para 
garantizar la seguridad de los 
habitantes de la zona, y se man-
tiene la alerta verde en los mu-
nicipios de Chinameca, San Ra-
fael Oriente y San Jorge.

Dijo que Protección Civil se 

ha encargado de repartir masca-
rillas a la población de las zonas 
aledañas al volcán, para proteger-

se ante la emanación de gases y 
ceniza.

Pese a la reducción de la ac-

tividad del volcán, personal del 
Sistema Nacional de Protección 
Civil permanece en las cercanías 
del volcán, el puesto de coman-
do está instalado en San Andrés, 
municipio de Quelepa.

“El departamento de vulca-
nología del Ministerio de Me-
dio Ambiente no registra aumen-
to de actividad en el volcán Cha-
parrastique, sin embargo, el pe-
ligro no ha pasado, porque este 
tipo de fenómenos son imprede-
cibles”, manifestó.

El funcionario informó que 
en los últimos reportes no se ob-
serva incremento de sismicidad, 
desde la actividad registrada el 
pasado sábado en el volcán, la 
emanación de gases está muy por 
debajo de las cifras históricas, el 
análisis hecho a la ceniza conclu-
ye que es producto de material 

preexistente.
De ser necesario Protección 

Civil ha establecido rutas de 
evacuación, una hacia el Norte, 
con el punto de concentración 
en el caserío Las Placitas, cantón 
Conacastal, Chinameca; y otra, 
hacia el Sur, desde el cantón La 
Morita, en San Jorge. Desde ahí 
trasladarían en una flota de 100 
vehículos ya lista, a aproximada-
mente 8 mil pobladores, dispo-
niendo de 26 albergues. 

“Hemos instruido a los resi-
dentes de las zonas aledañas al 
Chaparrastique para conozca 
las rutas de evacuación en caso 
de ser necesario, instamos a la 
población a que conozcan es-
tos puntos, si las instituciones 
correspondientes les piden eva-
cuar por favor háganlo”, sostu-
vo Amaya.

MOP inicia Plan de Asistencia  Vial 
durante Navidad y fin de año

de El Salvador (CONASEVI) y del 
Fondo para la Atención a las Víc-
timas de Accidentes de Tránsito 
(FONAT)

 “Queremos que estas fechas 
sean motivo de fiesta y no de la-
mentar, por eso es que vamos a 
estar realizando más de 3,200 ac-
ciones, estaremos desplegando en 
todo este mes de diciembre más 
de 2,300 gestores, más de 700 ins-

pectores, equipos antidoping, que 
estarán apoyando en los distintos 
controles vehiculares”, detalló el 
titular del VMT, Nelson Reyes. Se-
gún el funcionario, durante esta 
temporada navideña el VMT in-
tensificará los controles vehicula-
res para que todos los conductores 
porten los documentos requeridos 
por ley, mientras tanto, los equi-
pos antidoping garantizarán que 

las personas no manejen bajo efec-
tos del alcohol u otras sustancias.

 Asimismo, reiteró que en estas 
festividades hay afluencia de turis-
tas, por lo cual, el objetivo es agi-
lizar los tiempos de movilización 
de las personas y en especial la se-
guridad vial para todos los usua-
rios.

Reyes hizo un llamado a los 
conductores a acatar las normati-

vas de tránsito, el respeto a los 
gestores de tráfico, y la PNC, 
ya que las acciones en calles y 
carreteras serán tanto de día 
como de noche, para garantizar 
que los conductores estén tras 
el volante de manera responsa-
ble. 

 
Vuelca rastra 

Un accidente de tránsito 
ocurrió este jueves en San José 
la Majada, Juayúa, Sonsona-
te, donde una rastra que carga-
ba 800 bolsas de cemento volcó 
y destruyó dos viviendas, entre 
ellas una iglesia cristiana.

En el hecho resultaron dos 
personas lesionadas que fueron 
trasladadas al hospital Nacio-
nal “Jorge Mazzini”, identifica-
das como Edwin Enrique C. R. 
quien es el motorista de la ras-
tra y el ayudante, Fernando José 
F. B. 

Los vecinos narraron que las 
bolsas de cemento se esparcie-
ron por el aire y terminaron 
sobre varias viviendas. Las ca-
lles de la zona lucen como si 
una erupción volcánica hubie-
se ocurrido y las cenizas cubrie-
ron el lugar.

El MOP inicia con el plan de Asistencia Vial a los conductores que tangan problemas en cualquier carretera del país, durante las 
festividad de Navidad y fin de año, dispondrá de grúas gratuitas únicamente llamando al 2510-0199.  Foto Diario Co Latino/@obras-
PubLiCassV.

Protección Civil mantiene monitoreo en 6 
kilómetros del volcán Chaparrastique

Protección Civil mantiene un radio de aislamiento de 6 kilómetros en el volcán Chapa-
rrastiquepara garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, el personal ha ejecu-
tado recorridos a fin de verificar que la población esté acatando las recomendaciones. 
Foto Diario Co Latino/@seCPrensasV.
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La Organización Pana-
mericana de la Salud 
(OPS), junto a la Uni-

versidad de Reno, Nevada, Es-
tados Unidos, presentaron sus 
valoraciones sobre el estudio 
que revela que la expansión del 
uso del “etiquetado de adver-
tencia”, por los gobiernos de 
algunos países de las Américas, 
puede ayudar a reducir las en-
fermedades relacionadas a la 
mala nutrición.

La OPS sostiene que la 
adopción de las “mejores prác-
ticas en etiquetado frontal” 
que advierte de los componen-
tes nutricionales en una varie-
dad de alimentos que se consu-
men, ayudaría a reducir las En-
fermedades No Transmisibles 
(ENT) relacionadas a la mala 
nutrición como: enfermeda-
des cardiovasculares, la diabe-
tes Tipo 2, la presión arterial 
alta y algunos tipos de cáncer.

La Organización Panameri-
cana de la Salud es la agencia 
especializada en salud del Siste-
ma Interamericano y también 
Oficina Regional de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS), para las Américas. Y 
trabaja con países de toda la re-
gión para mejorar y proteger la 
salud de las personas, brindan-
do cooperación técnica a sus 
países miembros para comba-
tir las enfermedades transmi-
sibles y no transmisibles y sus 
causas; fortalecer los sistemas 
de salud y responder a emer-
gencias y desastres a través de 
su trabajo en la región de las 
Américas.

Estos datos se encuentran 
en un estudio reciente que li-
deró un grupo de investigado-
res de la Universidad de Neva-
da, Reno (EEUU) y la Organi-
zación Panamericana de la Sa-
lud (OPS). La investigación ha 
sido publicada en Lancet Re-
gional Health Americas, que 
realizó un análisis en la evolu-
ción de dichas políticas en la 
Región de las Américas.

Mejoras al sistema de eti-
quetado frontal nutricional 
(FONPNL, por sus siglas en 
inglés) incluyó las etiquetas de 
advertencia más grandes, fon-
do contraste para una mejor vi-
sibilidad, uso de la palabra ex-
ceso, en lugar de alto en, para 
mejorar la comprensión, y 
adopta un modelo de perfil de 
nutrientes de la OPS para defi-
nir mejor los umbrales para los 

nutrientes.
El Sistema de Etiquetado 

Frontal Nutricional, tiene como 
único objetivo “ayudar” a la po-
blación a comprender el conteni-
do nutricional de los productos, 
reducir el consumo de alimen-
tos ultraprocesados y procesados 
con contenido excesivo de gra-
sas, azúcares o sal. Que en últi-
ma instancia sería un apoyo para 
los consumidores a tomar “deci-
siones saludables”, en sus dietas.

“El progreso del etiquetado 
nutricional de advertencia en las 
Américas ilustra la diseminación 
de las mejores prácticas en la re-
gión, las cuales han demostrado 
mejorar la calidad nutricional 
de las compras y se han asocia-
do con una mejor calidad de la 
dieta, que a su vez está asociada 
con una reducción en el riesgo 
de las Enfermedades No Trans-
misibles (ENT)”, afirmó el doc-

tor Eric Crosbie, coautor del es-
tudio y profesor asociado en la 
Facultad de Salud Pública de la 
Universidad de Nevada, Reno.

Sobre la Región de las Améri-
cas, la OPS señaló que 30 de los 
35 países miembros, han consi-
derado el uso del “etiquetado 
frontal nutricional” , introdu-
ciendo formalmente un FOPNL. 
Mienttras, once países han adop-
tado uno, y siete países: Argen-
tina , Chile, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela, han 
implementado un FOPNL.

“El etiquetado frontal de ad-
vertencia nutricional ha evolu-
cionado en las Américas para 
brindar la mejor opción a las po-
blaciones”, señaló el doctor Fa-
bio Da Silva Gomes, coatutor 
del estudio y asesor regional de 
nutrición y actividad física de la 
OPS.

“Las lecciones y la eviden-

cia acumuladas han llevado a 
los países a alcanzar la excelen-
cia regulatoria mediante la adop-
ción de etiquetas de advertencia 
octogonales junto con el mode-
lo de perfil de nutrientes de la 
OPS para proteger y promover 
la alimentación saludable y la 
salud pública”, reiteró Da Silva 
Gomes.

El estudio también reveló que 
el “Etiquetado frontal de Adver-
tencia Nutricional (FOPNL) me-
jorado fue ampliando gradual-
mente su presencia en la región 
de las Américas y ganando im-
pulso en las políticas de mejores 
prácticas de la OPS, para el eti-
quetado frontal nutricional.

Asimismo, los investigadores 
recomendaron que los gobier-
nos que aún están “discutien-
do y esperando implementar el 
FOPNL” deberían seguir tales 
prácticas para mejorar la acepta-

Estudio de OPS /Universidad de Nevada

Uso de “etiquetado de 
advertencia” puede prevenir 
enfermedades por mala nutrición

ción y el impacto de la polí-
tica y así ayudar a reducir las 
Enfermedades No Transmisi-
bles (ENT) que se encuentran 
relacionadas con la mala nutri-
ción en el continente.

Los FOPNL se encuentran 
clasificados de acuerdo a su 
propósito y la información 
que contiene sobre los siste-
mas basados en nutrientes es-
pecíficos incluyen etiquetas ex-
plicativas que brindan infor-
mación nutricional para uno 
o más nutrientes como una 
guía en lugar de hechos especí-
ficos. Además, de mostrar jui-
cios, recomendaciones, como 
lo estableció el Reino Unido, 
que implementó una “etique-
ta de semáforo” que son adver-
tencias y símbolos de “alto en” 
o Guías Diarias de Alimentos, 
que son otro tipo de etiquetas.

El estudio que revela que la expansión del uso del “etiquetado de advertencia”, por los gobiernos de algunos países de las Américas, puede ayudar a reducir las enfermedades 
relacionadas a la mala nutrición. Foto Co Latino/iLustraCión
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Al menos siete comu-
nidades del muni-
cipio de Suchitoto 

que se abastecen de los mantos 
acuíferos de la cuenca del Ce-
rro de Guazapa y otras quebra-
das aledañas, sufren los efec-
tos de la contaminación de sus 
vertientes con los desechos que 
arroja la “Granja El Progreso”, 
que desde hace unos 8 años 
afecta a más de mil familias de 
la zona. También denuncian 
una granja de aves, que estaría 
ubicada en las cercanías de este 
proyecto, y la construcción de 
una más.

Pobladores del caserío El 
Barío, del cantón Platana-
res, municipio de Suchitoto, 
en el paracentral departamen-
to de Cuscatlán denunciaron 
a medios locales el problema 
que vienen enfrentando desde 
hace ocho años, cuando se ins-
tala la empresa en esta locali-

dad, y que en la actualidad ya con-
taminó en su totalidad la princi-
pal quebrada que abastece a las fa-
milias en esta zona.

Las aguas sucias, con sangre, 
y desechos que provienen del in-
terior de la granja de cerdos ubi-
cada en esta zona es la principal 
problemática que sufren estas fa-
milias, además se quejan de malos 
olores que emanan del interior de 
la planta de destace que afecta el 

ambiente de grandes áreas de las 
comunidades vecinas.

Mientras comparten estas de-
nuncias, se escucha el chillido 
de los cerdos que inundan el am-
biente, y que las personas atribu-
yen a la hora de destace. “Oigan 
así se escucha, y por eso salen las 
aguas curtidas”, dicen mientras 
señalan un tramo de la quebra-
da con agua totalmente sucia. La 
propiedad es vecina de zonas de 

cultivo de la comunidad, que su-
fren los efectos directos de la con-
taminación.

El verdor de la campiña, culti-
vos de maíz, caña y maicillo, con-
trasta con el panorama sombrío 
y de preocupación de estas fami-
lias, que siguen esperando el apo-
yo del Estado, del Ministerio de 
Medio Ambiente, u otras institu-
ciones gubernamentales para am-
pararles y garantizarles el derecho 

a la salud y una vida digna.
“Hace más de un año hici-

mos la queja, y no nos dan res-
puesta. Hemos presentado prue-
bas de la alta contaminación, 
fotografías, videos, testimonios, 
y nada”, lamenta uno de los ha-
bitantes, mientras dan decla-
raciones piden el anonimato, 
pues temen algún tipo de repre-
salia de parte de la empresa.

“Uno cuando pasa por la ca-
lle principal, en el verano no 
se soporta el tufo (mal olor). 
Esta empresa vino hace unos 
8 años del lado de Ilobasco, de 
allá los corrieron igual porque 
la gente protestaba por la con-
taminación que provocaba”, de-
nunció una mujer de la comu-
nidad, quien también pidió no 
ser identificada. Se dice que la 
empresa mantiene su sede en 
Ilobasco, Cabañas, y aquí solo 
es para la crianza y sacrificio 
de los animales. “De aquí salen 
con camionadas de animales 
muertos, con un tufo por todo 
eso”, añade.

Otros pobladores denuncia-
ron que durante el invierno la 
granja arroja grandes cantida-
des de desechos contaminantes, 
“aprovechando la correntada y 
que nadie se da cuenta, pero no-
sotros que vivimos en la zona 
no soportamos el mal olor que 
sale de las aguas negras y acho-
colatadas que pasan por acá y 
que van a parar al Lago Suchit-
lán, sí ahí donde pescan y usan 
esos pescados para comer”, ad-
vierte otro de los habitantes.

Las familias tienen miedo a 
hablar abiertamente de esta si-
tuación, dicen que la empre-
sa suele contratar temporal o 
permanentemente personal de 
la misma comunidad, “además 
vienen a dar regalos a los adul-
tos mayores, a los niños, con el 
fin de comprar voluntades”, ad-
vierten.

La empresa en su publicidad 
en redes sociales, suele solici-
tar personal para diversas áreas 

Granjas de aves y cerdos contaminan 
las aguas de comunidades de Suchitoto

Límite de los terrenos de la comunidad con la granja de cerdos que contamina sus afluentes, en El Barío.  Foto Diario Co Latino/iván EsCobar.

Aguas totalmente 
contaminadas 
pasan entre los 
terrenos de la 
comunidad y 
llegan hasta el 
Lago Suchitlán. 
Foto Diario Co Lati-
no/iván EsCobar.
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de la planta, que según datos se 
ubica en una extensión de 45 
hectáreas, en El Barío, carretera 
que va de Suchitoto a Aguilares. 
También la empresa suele anun-
ciar su responsabilidad social y 
ambiental: “Por octavo año con-
secutivo grupo El Progreso par-
ticipa en la liberación de miles 
de Alevines de Tilapia en distin-
tas partes de ríos alrededor del 
departamento de Cabañas sien-
do el río Titihuapa uno de los 
más prominentes de esta zona, 
en coordinación con las alcal-
días de Ilobasco y San Isidro”, 
informan en sus redes sociales.

Con esto la empresa confir-
ma su presencia por ocho años 
en el lugar, además que su plan-
ta central, reiteran los poblado-
res está en Ilobasco, Cabañas.

Visita para constatar conta-
minación

A finales de noviembre de 
este 2022 se hizo un recorri-
do por la zona, entre los culti-
vos y zonas vecinas a la planta. 
Encontrando un alto grado de 
contaminación en el agua de la 
principal quebrada. Los pobla-
dores dicen que son siete comu-
nidades las afectadas: Aguacayo, 
Zacamil I y II, Celina Ramos, 
entre otras.

Dicen que ya se acercaron 
al alcalde de la localidad, pero 
solo les ofrece apoyo, aunque re-
cuerdan que fue en la adminis-

tración de la alcaldesa de Suchi-
toto, Pedrina Rivera, la que se dio 
el permiso, pero ahora no se tie-
ne certeza de qué hará el conce-
jo, pues hasta hoy no ha revocado 
ningún acuerdo o permiso. Esto 
se confirma en una publicación 
de agosto de 2018, del periódico 
local “La Gaceta Suchitoto”, don-
de se informa que “en 2017” la 
administración de la alcaldesa Ri-
vera dijo que “no tiene objeción” 
en ese momento para el funciona-
miento de la granja de cerdos, y se 
otorgó el permiso. Aunque la nor-
mativa ambiental expresa que es 
el Ministerio de Medio Ambiente 
quien otorga los permisos, algu-
nos pobladores dicen que la em-
presa comenzó a operar sin per-
misos del Estado, y fue hasta hace 
poco que se les ha dado la docu-
mentación.

Ellos, como pobladores, han 
pedido audiencias y no se las 
dan, ni las autoridades les infor-
man nada al respecto. Lo cual les 
genera mayor preocupación e in-
certidumbre.

Por ahora, las familias deman-
dan de las autoridades acompa-
ñamiento. “Pedirles a las autori-
dades que pongan manos en esto 
y no den permiso para que sigan 
instalando granjas ni de pollos ni 
de tuncos en el distrito”, expresa 
uno de los hombres, mientras ob-
serva con preocupación su planta-
ción que es regada por el arroyo 
contaminado por la granja.

Más amenazas en la zona
Siempre en el municipio de 

Suchitoto, solo que en la reserva 
hídrica del Cerro de Guazapa, sie-
te comunidades más mantienen 
su lucha y resistencia en contra de 
un proyecto avícola en marcha en 
la zona, el cual contaminaría los 
principales afluentes hídricos.

El principal afectado con el 
proyecto de la construcción de 
una Granja de crianza de aves, es 
la comunidad La Mora. Así como 
está en riesgo el sistema de abas-
tecimiento “Haciendita”, proyec-
to que lleva agua a siete comuni-
dades, y el cual funciona desde 
2002.

El sistema que pertenece a la 
Asociación Rural de Agua y Sa-

neamiento Haciendita, se cons-
truyó en 2002 con apoyo de la 
cooperación Belga, y beneficia 
hoy en día a las comunidades: 
Nueva Consolación, Mazatepe-
que, Los Almendros, Haciendita I 
y II, Santa Eduviges y Asunción. 
La Mora es el punto de origen de 
este proyecto, que solventó la vida 
de las familias que en dos déca-
das atrás debían caminar grandes 
distancias para abastecerse del vi-
tal líquido.

Ahora, su mayor preocupación 
dice, Jesús Ángel Escobar Acosta, 
quien forma parte del proyecto, 
es que el proyecto que beneficia 
directamente a unas 700 familias, 
se vea afectado con la contamina-
ción que podría provocar la gran-
ja. “A nosotros no nos han con-
sultado, como comunidades nos 
hemos unido porque la fuente de 
agua será contaminada. La más 
afectada sería la cuenca del Cerro 
de Guazapa, río los Limones”, ex-
presa el líder comunal.

Mientras que Blanca Rubio, 
de la comunidad Nueva Conso-
lación y representante del proyec-
to, asegura que “hace dos años ve-
nimos luchando”, aunque unas 
40 manzanas ya fueron compra-
das por los propietarios del pro-
yecto, que entre otras cosas tienen 
como finalidad instalar un pozo 
para extraer 289 mil 80 metros cú-
bicos al año, es decir, “más agua 
de lo que consumen las comuni-
dades, lo que quiere decir que nos 
van a dejar sin agua a todos”, se-
ñala Milton Danilo Pérez, admi-
nistrador del proyecto.

La comunidad no cree mucho 

en los ofrecimientos de la em-
presa que intenta impulsar el 
proyecto, y que a la fecha creen 
que está más próximo por su 
presencia y algunos ofrecimien-
tos. “Consulta no han hecho, 
solo han venido a una comuni-
dad”, señalan los afectados.

Aseguran que han ofrecido 
la plantación de 9 mil 500 ár-
boles, “pero eso no compensará 
la contaminación que van a ge-
nerar”, apunta Escobar Acosta.

Temen que la empresa no 
dé el trato adecuado a los dese-
chos que se generen cuando esté 
en operaciones. “No se define 
cómo serán tratados en todo 
caso este desecho más las aguas 
residuales”, las cuales afectarán 
las quebradas Las Lajitas, Mico 
Bravo afluentes del río Chalchi-
gue.

Toda esta situación tiene en 
zozobra a las familias de estas 
comunidades, tanto las afec-
tadas por ahora con la Granja 
de Cerdos, como las amenaza-
das por el proyecto de la gran-
ja de aves. “No queremos que 
nos contaminen las aguas, no-
sotros vivimos de estas quebra-
das, ríos, no es posible que por 
unos pocos interesados en ga-
nar dinero se dañe la vida de 
muchas familias”, coinciden las 
comunidades afectadas.

Hasta ahora, lamentan la fal-
ta de atención del gobierno cen-
tral, por lo que en ambos casos 
reiteran el llamado a ser atendi-
das sus demandas, de lo contra-
rio consideran que sus vidas es-
tán en riesgo cada día más.

Representantes del proyecto Haciendita, están preocupados por el proyecto de una granja de aves, que afectará a siete comunidades. 
Foto Diario Co Latino/iván EsCobar.

Cerro de Guazapa, su reserva hídrica se ve amenazada con el proyecto de la granja de aves. Foto Diario Co Latino/iván EsCobar.
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Washington, D.C./OPS

La Organización Pa-
namericana de la Sa-
lud (OPS) presentó 

esta semana un nuevo infor-
me en el que se evalúa el es-
tado de la respuesta del sec-
tor de la salud a la violencia 
contra las mujeres, e hizo un 
llamado a los países miem-
bros para que aceleren la ple-
na aplicación de las estrate-
gias para abordar este proble-
ma de salud pública y dere-
chos humanos tan extendido 
en la región de las Américas. 
 
El reporte “Abordar la violen-
cia contra las mujeres en las 
políticas y protocolos de sa-
lud en las Américas: informe 
de situación regional” es el 
primero de este tipo. Examina 
las políticas de los 35 Estados 
Miembros de la OPS y ofrece 
una hoja de ruta para que los 
sistemas de salud se sumen 
a un esfuerzo multisectorial 
para abordar el problema. 
Según la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), una 
de cada tres mujeres de las 
Américas sufre violencia fí-
sica y/o sexual a lo largo de 
su vida. La violencia de pa-
reja es la forma más común 
de violencia contra las muje-
res, y se estima que hasta 66 
millones de mujeres y adoles-
centes han sufrido esta for-
ma de violencia en la región. 
 “Sabemos que la violencia es 
prevenible, por lo que el gran 
número de mujeres y adoles-
centes afectadas en nuestra re-
gión es especialmente impac-
tante”, dijo el doctor Anselm 
Hennis, Director de Enferme-
dades No Transmisibles y Sa-
lud Mental de la OPS. “Hoy 

sabemos más que nunca sobre 
lo que funciona para prevenir 
la violencia contra las mujeres, 
lo que hace que la actual situa-
ción sea inaceptable”, añadió. 
Las repercusiones de la violen-
cia contra las mujeres son de-
vastadoras, no solo para su sa-
lud y bienestar individual, sino 
para familias y comunidades 
enteras. Las consecuencias in-
cluyen una amplia gama de 
problemas de salud física, se-
xual, reproductiva y mental. 
El sector de la salud tiene un pa-
pel clave en la prevención y miti-
gación del impacto de la violen-
cia contra las mujeres y el nue-
vo informe destaca que el 83% 
de los Estados Miembros de la 
OPS han incluido este tema en 
sus planes o políticas de salud.  
“Hacer visible la violencia con-
tra las mujeres e incluirla en 
las políticas y planes naciona-
les de salud marca la pauta para 
el compromiso con este impor-

tante tema”, consideró Britta 
Baer, asesora regional en preven-
ción de la violencia de la OPS. 
“A menudo, sin la orientación 
y las políticas de los ministerios 
de salud, los gobiernos no dan 
prioridad a este tema”, añadió. 
Dado que los y las profesionales 
de la salud en hospitales y cen-
tros de salud suelen tratar a las 
sobrevivientes de la violencia y 
son considerados personas de 
confianza, el informe destaca su 
papel clave en la intervención 
temprana y en la prestación de 
atención y apoyo. Sin embargo, 
para que esto funcione, el per-
sonal sanitario necesita un pro-
tocolo basado en la evidencia. 
El informe muestra que el 60% 
de los países de la región cuen-
ta con al menos un protocolo de 
este tipo, pero advierte que es ne-
cesario hacer más para mejorar 
su calidad y alinearlos con las 
mejores prácticas, explicó Baer, 
especialmente cuando se refie-

re al apoyo de primera línea. 
La OPS considera que el apoyo 
de primera línea es uno de los 
niveles mínimos de atención sa-
nitaria que deben recibir las so-
brevivientes. El apoyo de prime-
ra línea se conoce con el acró-
nimo ANIMA: que significa: 
atención al escuchar, no juz-
gar y validar, informarse sobre 
las necesidades y preocupacio-
nes, mejorar la seguridad y apo-
yo para que se conecten con ser-
vicios adicionales. El informe 
indica que solo el 54% de los 
Estados Miembros incluye al-
gún aspecto del apoyo de pri-
mera línea en sus protocolos. 
Los protocolos detallados del 
sector de la salud son importan-
tes porque ayudan a los trabaja-
dores de la salud a comprender 
lo que se espera de ellos y per-
miten una respuesta más rápida. 
“Esto es especialmente relevante 
en la respuesta a la violencia se-
xual, cuando cada hora cuenta 

para proporcionar una aten-
ción de calidad y mitigar sus 
consecuencias”, subrayó Baer. 
El informe se presentó en 
el marco de la campaña de 
16 Días de activismo contra 
la violencia de género. Esta 
campaña internacional tiene 
lugar cada año entre el Día 
Internacional para la Elimi-
nación de la Violencia contra 
las Mujeres (25 de noviem-
bre) y el Día de los Derechos 
Humanos (10 de diciembre) 
para impulsar la prevención 
y eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas. 
“La Región ha hecho progre-
sos impresionantes y tiene el 
potencial de liderar el cambio 
sobre el terreno compartien-
do la experiencia con otras 
regiones”, sostuvo el doctor 
Hennis. “La COVID-19 hizo 
retroceder el reloj en muchos 
avances, por lo que debemos 
centrarnos en recuperar el te-
rreno para alcanzar los objeti-
vos de 2025 en la prevención 
de la violencia y la respuesta 
a las necesidades de las muje-
res y las niñas en las Améri-
cas”, añadió.

Nuevo informe 
destaca que, 
aunque el 83% 
de los Estados 
Miembros de la 
OPS han incluido 
la violencia 
contra las 
mujeres en sus 
planes o políticas 
de salud, solo la 
mitad recomienda 
el apoyo esencial 
de primera línea.

La OPS pide que se mejore la 
respuesta de los servicios de salud 
a la violencia contra las mujeres
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Balance del bitcoin: fracaso del discurso, 
pérdida y estafa
A un año y tres meses de haber iniciado la Ley Bitcoin, las promesas del Gobierno 
no se cumplieron, pues la economía sigue funcionando totalmente en dólares, 
el Estado ha perdido dinero y mucha gente ha sido estafada.

Es cada vez más claro que el bitcoin ha de servir para 
otros propósitos no declarados, como podría ser lavar 
dinero proveniente de la corrupción y de otras fuentes 
ilícitas, negocios a todas luces del clan Bukele y sus aliados 
oligarcas.

El fracaso de lo que se 
prometió

La pérdida

La estafa

El haber establecido el bitcoin 
como moneda de curso legal no 
atrajo remesas, ni turismo, ni in-
versión extranjera. Los salarios, 
precios, intercambios comerciales 
y ahorros bancarios están en dó-
lares. Tampoco generó empleo ni 
mejoró la vida del pueblo. Al con-
trario, el bitcoin fue rechazado por 
la gente. 

El presidente Bukele alardea con 
que el Gobierno compra y vende 
bitcoin. Aunque no hay informa-
ción precisa sobre eso, especia-
listas en el tema afirman que el 
Gobierno utilizó 100 millones de 
dólares de fondos públicos para 
comprar bitcoin1. Y como los 
compró a un promedio de 47 mil 
dólares cada uno y hoy valen 16 
mil dólares, perdió el 66 por cien-
to del dinero invertido, o sea, 66 
millones de dólares. 

El ministro de Hacienda dijo que 
el Gobierno no perdió dinero por-
que no vendió los bitcoin, a la es-
pera del aumento de su valor. Pero 
esas afirmaciones contradicen un 
anuncio del presidente, que con 
las ganancias del bitcoin se estaba 
construyendo el hospital veterina-
rio Chivo Pets2. 

Luego el ministro dijo que todo 
negocio tiene pérdidas en sus pri-
meros tres años. Es decir, aceptó 
que el Gobierno perdió y que el 
bitcoin no es una moneda sino un 
negocio. ¿De quién? ¿Del clan 
Bukele o de los oligarcas que lo 
apoyan?

1.   https://www.eleconomista.net/cripto/El-Sal-
vador-comprara-un-bitcoin-a-diario-asegu-
ra-el-presidente-Bukele-20221117-0010.html

 2. https://www.presidencia.gob.
sv/presidente-nayib-bukele-ofi-
cializa-el-inicio-de-la-construc-
cion-del-hospital-veterinario-gracias-al-exi-
to-de-la-implementacion-del-bitcoin/

 3. https://www.no-ficcion.com/project/us12mi-
llones-hurto-chivo-wallet

El año pasado, el Gobierno les 
dio 30 dólares (en bitcoin) a 4 
millones de personas que des-
cargaron la billetera digital 
Chivo Wallet. La gente gastó el 
dinero y no volvió a saber del 
bitcoin. Pero no todo el dinero 
le llegó a la población, pues de 
la Chivo Wallet se robaron 12 

millones de dólares, tal como lo 
acaba de afirmar en una Corte 
de E.U. el señor Shaun Overton, 
dueño de la empresa Roi Develo-
pers, contratada por el Gobierno 
salvadoreño para manejar la apli-
cación de la Chivo Wallet3.

¿Quiénes se robaron los 12 millo-

nes de dólares? El Gobierno no 
dice. En el casino del bitcoin, 
el pueblo ha sido estafado: con 
la pérdida de 66 millones y con 
el robo de otros 12 millones, un 
total de al menos 78 millones 
de dólares que salen de los im-
puestos, sin contar lo que no se 
sabe...
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Por Leonel Herrera*

La congresista estadounidense 
Norma Torres acusó al presidente 
salvadoreño Nayib Bukele de 

interferir en las elecciones realizadas el 
pasado 8 de noviembre, en las cuales 
ella resultó reelecta por el Distrito 35 
de California. En un comunicado 
oficial difundido en sus redes sociales, 
la legisladora norteamericana señaló 
directamente al gobernante salvadoreño, 
a miembros de su gabinete y a cónsules 
que trabajan en Estados Unidos de 
realizar una campaña en su contra 
que incluyó amenazas, difusión de 
información falsa y acoso, tanto físico 
como digital. “Todos estos ataques 
fueron dirigidos desde El Salvador”, 
sentenció la parlamentaria del Partido 
Demócrata.
Según la reconocida legisladora 
estadounidense, el presidente 
salvadoreño no sólo arremetió contra 
ella, a pesar de su origen guatemalteco 
y su trabajo en favor de los migrantes 
centroamericanos, sino que hizo algo 
mucho más terrible: promovió entre los 
votantes latinos al candidato del Partido 
Republicano Mike Cargile, un fanático 
antiinmigrante, racista y xenófobo 
seguidor del ex presidente Donald 
Trump (https://www.laprensagrafica.
com/elsalvador/Congresista-Norma-

Torres -denuncia - interferencia -de -
Gobierno-de-El-Salvador-en-elecciones-
de-EUA-senala-a-Bukele-de-orquestar-
ataques-20221109-0077.html).
En la infame campaña contra Torres 
participaron funcionarios bukelistas 
como el jefe del grupo legislativo de 
Nuevas Ideas Cristian Guevara y el 
propio presidente Bukele. El 2 de abril 
de 2021, el gobernante salvadoreño 
escribió en su cuenta de Twitter: “Espero 
que todos mis hermanos salvadoreños, 
mexicanos, hondureños, guatemaltecos, 
nicaragüenses, dominicanos, venezolanos 
y todos los latinoamericanos del Distrito 
35 de California NO VOTEN por 
Norma Torres”.
Es muy importante destacar que los 
ataques de Nayib Bukele contra Norma 
Torres y su apoyo a Mike Cargile se dieron 
en los días previos a la aprobación de una 
nueva prórroga del Estatus de Protección 
Temporal (TPS) para ciudadanos de 
El Salvador, Nicaragua, Honduras, 
Haití, Sudán y Nepal. La decisión, 
tomada por el Servicio de Inmigración 
y Ciudadanía (USCIS), del gobierno 
de Estados Unidos, beneficia a unos 
250 mil salvadoreños y salvadoreñas, 
quienes renovarán automáticamente 
sus permisos de trabajo y no podrán ser 
deportados entre enero de 2023 y junio 
de 2024, el período de vigencia de dicha 
medida humanitaria.
Entonces, la pregunta que se plantea es: 
¿por qué el presidente Bukele comete el 
grave sinsentido de arremeter contra una 
diputada pro migrantes y apoyar a un 
candidato anti inmigrantes en vísperas 
de la extensión del TPS que beneficiaría 
a cientos de miles de compatriotas 
salvadoreños? Las respuestas a esta acción 
tan absurda son varias. La primera es la 
sobreestimación que Bukele hace sobre 
su capacidad y posibilidades de incidir 
en elecciones de otros países y de mover 
la voluntad ciudadana más allá de El 
Salvador. Ni la palabra del presidente 
salvadoreño tiene tanta fuerza ni los 
votantes latinos son tan manipulables, 

es la confirmación del intento bukelista 
de evitar la reelección de Norma Torres. 
Nayib Bukele se auto engaña sobre su 
real nivel de influencia.
Otra tiene que ver con el grado de 
personalización que el gobernante 
salvadoreño ha dado a las críticas de 
la congresista estadounidense: la feroz 
campaña de desprestigio contra Torres 
es una clara represalia por sus críticas 
al autoritarismo, la intransparencia y la 
antidemocracia de Bukele. Con esto el 
mandatario salvadoreño exhibe su nula 
visión de estadista y se muestra como un 
sujeto vengativo, rencoroso y dispuesto 
a poner sus caprichos personales por 
encima de los intereses y derechos de la 
población. Para Nayib Bukele, atacar a 
una congresista que expresa críticas a su 
gestión es más necesario que abogar por 
los y las migrantes.
Lo actuado por el presidente Bukele 
también dice mucho de su falta de respeto 
por la institucionalidad y los procesos 
democráticos. La falta de escrúpulos 
para entrometerse en las elecciones de 
un país extranjero es resultado de la 
actitud autocrática y autoritaria del 
mandatario salvadoreño. Además, el 
uso de la mentira, la difamación y la 
desinformación es siempre una muestra 
de la extrema miseria política.
Finalmente, el apoyo de Nayib Bukele 
al contrincante anti inmigrantes de 
Norma Torres confirma su afinidad 
ideológica con Donald Trump y el 
alineamiento político al movimiento 
de extrema derecha global liderado por 
el ex gobernante estadounidense, al que 
también pertenecen el todavía presidente 
brasileño Jair Bolsonaro, un neofascista 
nostálgico de las dictaduras militares. 
Puede decirse, entonces, que para Bukele 
mostrar su simpatía con la ultraderecha 
trumpista es también más importante 
que los derechos, sueños y aspiraciones 
de las y los migrantes salvadoreños.

*Periodista y activista social.

Bukele: promover el racismo, en 
vez de defender a los migrantes
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Luis Armando González

Veo a muchos jóvenes con 
mascarillas y me preocu-
po por ellos y por cómo 

van a encarar (o están encarando) 
los retos que les plantea y le segui-
rá planteando la vida. Los veo fuer-
tes y sanos, capaces de resistir física-
mente los embates, si no de todas las enfer-
medades, sí de varias de ellas, como resfria-
dos o gripes, o incluso algunas más graves 
de tipo infeccioso. Pero los veo con sus mas-
carillas ajustadas que les cubre medio rostro, 
muchas veces aislados de otras personas, en 
situaciones en las que no corren ningún pe-
ligro de contagio –caminando, corriendo o 
en vehículos, sin nadie más de compañía—, y 
no puedo evitar preguntarme a qué es lo que 
le temen esos jóvenes, si es que acaso usan la 
mascarilla por temor a algo. 

Podría ser que fuera por costumbre, pues 
muchos seres humanos –quizás la mayoría— 
somos propensos a convertir en normal lo 
que hasta hace poco considerábamos anor-
mal. Y, entre los salvadoreños, esa propen-
sión pareciera estar bien afianzada, por lo 
que es probable que haya quienes, tras dos 
años de andar con mascarilla, asuman que 
deben usarla para siempre. O sea, es proba-
ble que obvien no sólo que hasta antes de 
2020 no estaba instalada la práctica colecti-
va de usar mascarillas, sino que es absoluta-
mente anormal andar con medio rostro cu-
bierto, respirando el mismo aire y teniendo 
dificultades para comunicarse de forma ver-
bal con los demás. 

Cualquiera nacido en la década de los 
años sesenta –o incluso antes, para quienes 
sobreviven de décadas previas— podría sos-
tener, con aires de autosuficiencia, que los 
nacidos en su tiempo, cuando eran jóvenes, 
eran más fuertes y sanos que los jóvenes de 
su misma edad de ahora. No lo creo. Es más, 
tengo la ligera sospecha de que los jóvenes 
de ahora son más fuertes y sanos que los que 
eran –éramos— jóvenes en los años 60 y 70 
del siglo XX. O cuando menos que son igual 
de fuertes y sanos; pero menos, no. Otra 
cosa es que la intensa vida pública de aque-
llos años –llena de interacciones sociales en 
cerros, lomas, calles polvorientas, sol sofo-
cante o lluvia intensa— fuera parte de la coti-
dianidad de niños, niñas, jóvenes y adultos. 

Con lo que se tuviera de energías, no ha-
bía escapatoria: si se era niño, joven o adulto, 
se vivía intensamente en relación física con 
los demás y con el medio ambiente. Quienes 
fueron (fuimos) jóvenes en esas épocas pen-

sábamos, eso sí, que éramos más fuertes 
de lo que en realidad éramos. Y con 
esa creencia a cuestas, se hacían co-
sas arriesgadas y peligrosas que, en 
el límite, llevaron a que grupos de 
esos jóvenes –algunos estudiando ba-
chillerato, otros en la universidad y 

otros trabajando como obreros o cam-
pesinos— desafiaran al autoritarismo mi-

litar de esas décadas. 
No es que no hubiera amenazas y riesgos; 

en este país precario que es El Salvador eso 
nunca ha faltado ni, seguramente, dejará de 
faltar. Pero la autoconfianza juvenil era des-
bordante y lo ineludible era desafiar las ame-
nazas y encarar los riesgos.  La rebeldía juve-
nil era lo esperable, aunque no lo deseable 
por los padres de familia o las autoridades 
educativas o de seguridad pública. Un lema 
que se imponía con una naturalidad pasmo-
sa es ese que dice “lo que no te mata, te hace 
más fuerte”, lo cual, en buenas cuentas, sig-
nificaba que los raspones, las torceduras de 
manos o pies, los chichones, las largas cami-
natas y pegarle a la pelota hasta el cansancio 
–hasta “quemarse”, se decía entonces— eran 
inseparables del ser joven. Vale aquí anotar 
una anécdota que ilustra, en mi propia expe-
riencia, esto que acabo de anotar: un amigo 
mío de la infancia recibió el sobrenombre de 
“mano de yuca”, pues lo normal era verlo en-
yesado de uno de sus brazos. Este gran amigo 
fue uno de los primeros en integrarse al pro-
ceso de rebelión que se gestaba en los años se-
tenta, que culminó en la guerra civil. Podría 
decir más cosas de él, de su heroísmo e inte-
gridad, pero en varios momentos me ha pe-
dido que no escriba nada sobre su vida y tra-
yectoria.

Casi imperceptiblemente, del “lo que no te 
mata te hace más fuerte” se transitó hacia el 
“lo que no te mata te hace más débil”. Esto 
sucedió en un contexto en el cual se cruza-
ron varios factores propiciadores, entre ellos: 
la privatización de lo social (gestado a calor 
de la ola neoliberal de los años noventa), el 
auge de una violencia social y criminal que 
reemplazaba a la violencia política, una in-
tensa manipulación mediática y política alen-
tadora de miedos a lo incierto, una infantili-
zación de la juventud, una juvenilización cul-
tural y un consumismo de marcas concentra-
do en espacios privados como los centros co-
merciales. 

Todo esto reforzado por la proliferación 
de teléfonos celulares, computadoras y Ta-
blet, y el acceso cada vez más fácil a Internet. 
Si la guerra civil ahogó, por su lógica, el uso 
de los espacios públicos y las interacciones 

sociales en barrios, colonias, cantones y case-
ríos, en la postguerra ese ahogamiento conti-
nuó, esta vez a partir del fomento del miedo a 
lo incierto, del miedo a amenazas que, sin pre-
vio aviso, podían golpear a cualquiera (en una 
calle, en un parque), en especial a los más jó-
venes. Así las cosas, ninguna protección, nin-
gún cuido, estaría de sobra. 

Esta ha sido la experiencia de vida de mu-
chos jóvenes, sanos y fuertes, que en este 2022 
andan con su mascarilla en lugares en los que 
no sirve de nada. El miedo a lo incierto es par-
te de su forma de en encarar sus relaciones 
con lo que les rodea.  Y casi todo lo que ha ro-
deado al coronavirus en El Salvador –y quizás 
no sólo aquí— ha estado (y está) plagado de in-
certidumbre, la cual es alimentada por sus sa-
vias nutricias: el desconocimiento y la igno-
rancia. En las dos décadas anteriores se les in-
culcó que sólo estaban a salvo en casa (con la 
computadora, el celular, el video juego o la 
televisión por cable) o en los centros comer-
ciales, ya que afuera de esos espacios protegi-
dos ni siquiera sus padres (aunque los llevaran 
tomados de la mano) podían cuidarlos ante 
los infinitos peligros que pudieran amenazar-
los. Desde 2020, es el contagio por coronavi-
rus que –según este imaginario— podría adqui-
rirse en cualquier lugar o en contacto de cual-
quier tipo con otra persona.      

No puede esperarse que no sean jóvenes in-
seguros y temerosos. Débiles, para nada. Son 
fuertes y sanos. Tienen energías de sobra para 
resistir los embates del tiempo presente y de 
los que tendrán que enfrentar a lo largo de su 
vida. La autopercepción que tienen de sí mis-
mos –y la que tienen los adultos “protectores” 
que les rodean, atrapados también en la red 
del miedo a lo incierto—les hace creer lo con-
trario. Y no sólo eso:  está ahogando (espero 
que no haya ahogado del todo) la rebeldía ju-
venil (real, no ficticia) que este país necesita 
para salir de sus seculares atolladeros sociales, 
políticos, económicos y culturales. 

Son más fuertes de lo creen

Fuente de imagen: https://www.nytimes.com/es/2022/03/30/espanol/
ansiedad-mascarilla.html
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CONVOCATORIA A 
JUNTA GENERAL ORDI-
NARIA Y EXTRAORDINA-

RIA DE SOCIOS. 
UNIÓN MÉDICA, SO-

CIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE. 

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

Dr. Carlos Mario García
Director Presidente

Unión Médica S.A. de C.V.
3a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

JACKELINE XIOMARA 
BAIRES ZEPEDA, Notario, 
del domicilio de Ilopango, 
Departamento de San Sal-
vador, con Oficina situada 
en Colonia San Pablo, Casa 
ocho, San Bartolo Ilopango, 
al público para efectos de 
ley; HACE SABER: Que 
por resolución pronunciada 
por la Suscrita Notario, a 
las diecisiete horas y quince 
minutos del día veintiocho de 
noviembre del año dos mil 
veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, 
la Herencia Testamentaria 
de los bienes dejados a su 
defunción por el causante 
SALVADOR TEJADA, quien 
falleció formalizando testa-
mento con relación a sus 
bienes, a los setenta y ocho 
años de edad, quien era 
empleado, casado, originario 
de Santa María Ostuma, De-
partamento de La Paz, y del 
domicilio de Ilopango, Depar-
tamento de San Salvador, de 
nacionalidad salvadoreña, 
con Documento Único de 

Identidad número cero uno 
cinco cuatro cuatro nueve tres 
cuatro- cero, a las once horas 
y cuarenta y seis minutos del 
día cuatro de diciembre del 
año dos mil veinte en Reparto 
San Bartolo, Polígono dos, 
Calle Las Lilas, pasaje “I” casa 
número ochenta y dos, del 
municipio de Ilopango a con-
secuencia de cirrosis hepática 
más encefalopatía hepática, 
siendo hijo de Jesús Alvarado 
y Juan Tejada, de nacionalidad 
salvadoreños, ya fallecidos; de 
parte de las señoras GILMA 
JANET TEJADA CUBÍAS, 
KARLA GEANETH ALFARO 
TEJADA, Y ASTRID SELENA 
ALFARO TEJADA, la primera 
y la segunda en calidad de he-
rederas testamentarias y como 
cesionarios de los derechos 
hereditarios que en tal sucesión 
le correspondían a las señori-
tas JEANNETTE CAROLINA 
TEJADA CAMPOS o JEAN-
NETTE CAROLINA TEJADA Y 
JENNYFER LISBETH TEJADA 
respectivamente, y la tercera 
como heredera testamentaria. 
Habiéndoseles conferido en 
tal carácter la administración 
y representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. 
Librado en la oficina de la 
Notario JACKELINE XIOMARA 
BAIRES ZEPEDA, Ilopango 
a los veintiocho días del mes 
de noviembre del año dos mil 
veintidós.- 

Jackeline Xiomara 
Baires Zepeda

Notario
3a- Publicación
(30 noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

CARLOS RODOLFO MEYER 
GARCIA, Notario, del domicilio 
de San Salvador, con oficina 
profesional ubicada en final 
dieciocho avenida norte entre 
veintitrés y veinticinco calle 
oriente, casa doce guion B, 
San Salvador, al público para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que por re-
solución del suscrito de las 
ocho horas del día treinta de 
octubre del dos mil veintidós, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario la Herencia Tes-
tamentaria que a su defunción 
acaecida a las ocho horas y dos 
minutos del día treinta y uno de 
agosto de dos mil veintidós, 
en la ciudad de Mejicanos a 
consecuencia de infarto agu-
do del miocardio, lugar de su 
último domicilio, a la edad de 
sesenta y cinco años de edad, 
de nacionalidad salvadoreña, 
dejó el señor MARIO ALBERTO 
MONTES MARROQUIN, de 
parte de la señora MARIA DE LA 
PAZ ROMERO DE MONTES, 
en su calidad de cónyugue 
sobreviviente, habiéndosele 
concedido la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión; en consecuencia por 
este medio se cita a todos los 
que se consideren con derecho 
a la referida sucesión para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada dentro del termino 
de quince días contados desde 
el siguiente al de la última publi-
cación de este edicto. Librado 
en la ciudad de San Salvador, 
a las ocho horas del día treinta 
de octubre del dos mil veintidós

CARLOS RODOLFO 
MEYER GARCIA

NOTARIO
3a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

EDICTO 
SANTOS BALMORIS PEÑA 
ALFARO, Notario, del domicilio 
de Cojutepeque, Departamento 
de Cuscatlán, con, oficina situa-
da en, Final novena avenida 
norte, frente a cruz roja, Ciudad 
de Cojutepeque, departamento 
de Cuscatlán. Al público para 
los efectos de Ley HACE 
SABER: Que CONCEPCION 
AYDE CENTENO DIAZ, se ha 
presentado ante mis Oficios No-
tariales, solicitando Diligencias 
de la Jurisdicción Voluntaria 
de TITULO SUPLETORIO, a 
su favor, sobre un inmueble 
de naturaleza rústica, con 
construcciones, situado en 
los Suburbios del Barrio La 
vega, lugar denominado como 
Plan del Tamarindo, jurisdic-
ción de Potonico, Departa-
mento de Chalatenango; de 
una extensión superficial de 
CUATROCIENTOS DOCE 
PUNTO OCHENTA METROS 
CUADRADOS, equivalentes 
a QUINIENTOS NOVENTA 
PUNTO SESENTA Y CINCO 
VARAS CUADRADAS, de 
las medidas, linderos y colin-
dancias siguientes: LINDERO 
NORTE, distancia de veinte 
punto ochenta y seis metros; 
colindando con RAMIRO PO-
CASANGRE con muro de por 
medio. LINDERO ORIENTE, 
formado por dos tramos, distan-
cias: de trece punto veintiocho 
metros; Tramo dos, distancia 
de seis punto diecinueve 
metros; colindando con VIDAL 
ELFIDIO RECINOS con muro 
de por medio. LINDERO SUR, 
distancia de veintidós punto 
veinticinco metros; colindando 
con RAMIRO POCASANGRE 
con muro de por medio. LIN-
DERO PONIENTE, formado 
por dos tramos, distancia 
de catorce punto cero cinco 
metros; Tramo dos, distancia 
de cinco punto ochenta y 
seis metros; colindando con 
ANGELlNA VIDES con malla 
ciclón y Calle de acceso de por 
medio. Así se llega al vértice 
Nor Poniente, que es el punto 
de inicio de esta descripción 
técnica; el inmueble a titular 
no es dominante, ni sirviente, 
ni pertenece al Estado, no es 
ejidal, ni esta en proindivisión, 
y no tiene cargas o derechos 
que pertenezcan a terceras 
personas o a la Municipalidad; 
que desde su adquisición por 
más de diez años sumando 
la posesión de su tradente, 
por lo que unida la posesión 
de su tradente, data más de 
dieciocho años de posesión, 
tal como lo dispone el artículo 
setecientos cincuenta y seis 
del Código Civil; ha poseído 
el inmueble en forma quieta, 
pacífica e ininterrumpida, pero 
carece de Titulo de dominio 
inscrito; y lo valúa en VEIN-
TIOCHO MIL QUINIENTOS 
DOLARES, de los Estados 
Unidos de América.- Lo pone en 
conocimiento del público, para 
los efectos de Ley. Librado en 
mí oficina jurídica, en la ciudad 
de Cojutepeque, Departamento 
de Cuscatlán, a los veintinueve 
días del mes de noviembre del 
año dos mil veintidós.

SANTOS BALMORIS 
PEÑA ALFARO

ABOGADO Y NOTARIO
3a. Publicación 
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

VICTOR MANUEL ZELAYA 
MERINO, Notario, con oficina 
notarial en Avenida José María 
Cornejo, número UNO, de la 
ciudad y departamento de San 
Vicente, contiguo a Clínica de 
Odontología, al público para los 

efectos de ley, 
HACE SABER: Que por re-
solución pronunciada por el 
suscrito a las quince horas del 
día veintitrés de noviembre de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
con beneficio de inventario, de 
parte de los señores BLANCA 
ESTELA LOPEZ OTERO y 
MIGUEL LOPEZ OTERO, la 
herencia intestada dejada a su 
defunción por el causante señor 
MARCOS LOPEZ LOPEZ, 
quien fue sesenta y ocho años 
de edad, agricultor en pequeño, 
originario de Nombre de Jesús, 
Departamento de Chalatenan-
go y del domicilio de lIobasco, 
Departamento de Cabañas, 
quien falleció a las tres horas 
del día veintisiete de agosto del 
año dos mil ocho sin asistencia 
médica, en calidad de hijos 
sobrevivientes del referido y 
además como cesionarios del 
derecho hereditario que en la 
sucesión del causante corres-
pondía a DOLORES OTERO 
DE LOPEZ, en su calidad de 
cónyuge del referido causante 
y BLANCA ESTELA LOPEZ 
OTERO, MIGUEL LOPEZ 
OTERO, en calidad de hijos 
sobrevivientes del referido 
causante, y se ha nombrado 
al aceptante administrador y 
representante interino de la 
sucesión. En consecuencia, por 
este medio se cita a todos los 
que se crean con derecho en 
la referida herencia, para que 
se presenten a la mencionada 
oficina en el término de quince 
días contados a partir del si-
guiente a la última publicación. 
San Vicente, a los veintitrés 
días del mes de noviembre de 
dos mil veintidós.

LIC. VICTOR MANUEL 
ZELAYA MERINO

NOTARIO
3a. Publicación
(30 Noviembre, 

1-2 Diciembre/2022)

Convocatoria INNOMED 
SA DE CV 

La Junta Directiva de la So-
ciedad INNOMED SA DE CV 
-INNOVACIONES MEDICAS 
SA DE CV, del domicilio de 
San Salvador, Departamento 
de San Salvador, convoca a 
Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a celebrarse en 
las oficinas de la sociedad 
ubicadas en Colonia Bue-
nos Aires, 29 Avenida Norte 
No.1127, entre Calle Gabriela 
Mistral y 21 Calle Poniente 
San Salvador, a las dieciocho 
horas con treinta minutos, del 
día siete de diciembre de dos 
mil veintidós, para conocer de 
los puntos contenidos en la 
agenda siguiente: 
1)Verificación del Quórum 
2)Lectura del Acta Anterior 
3)Aplicación de Resultados y/o 
distribución de Utilidades 
4)Varios 
Presidirá la reunión la Licen-
ciada María Ines Martínez 
Quintanilla en carácter de 
vicepresidente y Apoderada 
Administrativa y Mercantil y 
Como Secretaria de Junta 
General Licenciada Antonia de 
la Cruz López López.
Primera Convocatoria 6:30 p.m
Segunda Convocatoria 7:00 
p.m.

Secretaria de Junta 
Directiva Antonia de la Cruz 

López López
2a. Publicación

(1-2-6 Diciembre/2022)

JOSE MAURICIO CORTEZ 
AVELAR, notario, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, con oficina 
situada en Calles Conacaste y 
Caoba, Block "E" #1, Bosques 
de Santa Teresa, Santa Tecla 
departamento de la Libertad, al 
público, HACE SABER: 
Que por acta notarial de las 9 
horas del 9 de Mayo de 2022, 
autorizada por el suscrito nota-
rio, se encuentra la resolución 
que en lo conducente  DICE: 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario, de parte de 
los señores ANA MILAGRO 
HERRERA DE CORNEJO, 
CARLOS AGUSTÍN HERRE-
RA VELASCO, MANUEL EN-
RIQUE HERRERA VELASCO 
y ÁNGEL EDGARDO HERRE-
RA VELAZCO, la herencia 
intestada que a su defunción, 
ocurrida a las 12 horas 24 minu-
tos del día 5 de mayo de dos mil 
veintiuno, en 8° Calle Oriente 
Número 5-2, de esta ciudad, 
dejó el causante AGUSTÍN 
HERRERA, quien fue de 96 
años de edad, comerciante, 
y cuyo último domicilio fue la 
ciudad de Santa Tecla, depar-
tamento de La Libertad, en sus 
calidades de hijos del causante, 
habiéndoseles conferido a los 
aceptantes la administración y 
representación interinas de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. Se 
cita a los que se crean con 
derecho a la herencia para que 
se presenten a deducirlos en el 
término legal correspondiente. 

Librado en Santa Tecla, depar-
tamento de La Libertad, a los 
nueve días del mes de mayo 
de dos mil veintidós.
JOSE MAURICIO CORTEZ 

AVELAR,
NOTARIO

2a. Publicación
(1-2-3 Diciembre/2022)

JOSE MAURICIO CORTEZ 
AVELAR, notario, del domicilio 
de Santa Tecla, departamento 
de La Libertad, con oficina 
situada en Calles Conacaste y 
Caoba, Block "E" #1, Bosques 
de Santa Teresa Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, al 
público, HACE SABER: 
Que por acta notarial de las 9 
horas del 21 de Junio de 2022, 
autorizada por el suscrito nota-
rio, se encuentra la resolución 
que en lo conducente, DICE: 
Se ha tenido por aceptada 
expresamente y con beneficio 
de inventario, de parte de la 
señora SILVIA LORENA COR-
TEZ DE FLORES, la herencia 
intestada que a su defunción, 
ocurrida a las 13 horas 56 
minutos del día 6 de Febrero 
de 2021 en el Hospital CENTI-
NELA HOSPITAL MEDICAL 
CENTER, de la ciudad de los 
Ángeles, Estado de California 
Estados Unidos de América, 
dejó el causante SALVADOR 
FLORES, conocido también 
como SALVADOR FLORES 
PINTO, quien fue de 74 años 
de edad, jubilado, y cuyo últi-
mo domicilio fue la ciudad de 
Hawthorne, Condado de Los 
Ángeles, Estado de California, 
Estados Unidos de América en 
su calidad de cónyuge del cau-
sante, habiéndosele conferido a 
la aceptante la administración y 
representación interinas de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. Se 
cita a los que se crean con 
derecho a la herencia para que 
se presenten a deducirlos en el 
término legal correspondiente. 
Librado en Santa Tecla, depar-
tamento de La Libertad, a los 
veintiún di as del mes de junio 
de dos mil veintidós.
JOSE MAURICIO CORTEZ 

AVELAR
NOTARIO

2a. Publicación
(1-2-3 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
2a. Publicación
(29 noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

TITULO SUPLETORIO 
MAGDALENA BOLAÑOS 
HERNANDEZ, Notario, del 
domicilio de Colon, La Libertad, 
con Despacho Jurídico en 
esa misma Ciudad: HACE 
SABER: Que la señora BESSY 
LEONOR LEIVA SORIANO, 
de treinta y cinco años de 
edad, de oficios domésticos, 
del domicilio de Mejicanos, 
San Salvador, portadora de su 
Documento Único de  Identidad 
número: cero tres cuatro cinco 
cinco cero cinco dos- cuatro; 
ha comparecido ante mis ofi-
cios Notariales, solicitando se 
inicien y finalizan a su favor DI-
LIGENCIAS DE TITULACIÓN 
SUPLETORIA, de  conformidad 
a la Ley del Ejercicio Notarial 
de la Jurisdicción Voluntaria 
y de otras Diligencias, de 
un  inmueble de Naturaleza 
Urbano, ubicado en Cantón 
San Roque, Jurisdicción de 
Mejicanos, del Departamento 
de San Salvador, lote número 
16 calle principal, pasaje 
Alfonso López; MAPA ,CERO 
SEIS  CERO OCHO U CERO 
SEIS, PARCELA NOVECIEN-
TOS DOS, de una extensión 
superficial de TRESCIENTOS  
OCHENTA Y UNO PUNTO 
SEISCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO METROS CUADRA-
DOS, EQUIVALENTES, A  
QUINIENTOS CUARENTISEIS 
PUNTO TRECE VARAS CUA-
DRADAS de la descripción 
Técnica Siguiente: mide y  linda: 
AL NORTE; PARTIENDO DEL 
ESQUINERO NORPONIENTE 
FORMADO POR EL TERRENO 
DE SISTEMAS TURISTICOS 
DE EL SALVADOR SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL VARIA-
BLE (SITUSAL VA SA DE CV.): 
EL  TERRENO DE ARCADIO 
MENJIVAR TORRES y EL 
TERRENO A TITULAR DE 
LUCÍA SORIANO DE LEIVA; 
A  DESCRIBIR: DESDE EL 
MOJÓN NUMERO UNO AL 
DOS TIENE UNA LONGITUD 
DE VEINTICUATRO PUNTO 
CERO METROS, RUMBO 
SUR SETENTA GRADOS, 
TREINTIOCHO MINUTOS, 
CINCUENTIOCHO PUNTO  
TREINTICINCO SEGUNDOS 
ESTE, LINDA CON ARCA-
DIO MENJIVAR TORRES.- 
AL ORIENTE; POSEE DOS 
TRAMOS RECTOS; TRAMO 
UNO; DESDE EL MOJON 
NUMERO DOS AL TRES 
TIENE UNA LONGITUD DE 
OCHO  PUNTO CERO CERO 
UN METRO, RUMBO SUR 
VEINTIUN GRADOS, VEINTE 
MINUTOS, CUARENTA Y UNO 
PUNTO SESENTA Y SIETE 
SEGUNDOS OESTE: LINDA 
CON JOSE MARIA ZAVALA 
ACOSTA y ROBERTO REYES: 
PASAJE ALFONSO LOPEZ DE 
POR MEDIO; TRAMO DOS; 
DESDE EL MOJÓN NUMERO 
TRES AL CUATRO TIENE  UNA 
LONGITUD DE OCHO PUNTO 
CERO CERO CINCO METRO, 
RUMBO SUR DIECISIETE 
GRADOS, VEINTE  MINUTOS, 
NUEVE PUNTO SETENTA Y 
CUATRO SEGUNDOS OES-
TE; LINDA CON ROBERTO 
REYES Y NOE ACOSTA ALAS, 
PASAJE ALFONSO LOPEZ DE 
POR MEDIO EN LOS DOS 
TRAMOS.- AL SUR; DESDE EL 
MOJÓN NUMERO CUATRO 
AL CINCO TIENE UNA LON-
GITUD DE VEINTICUATRO 
PUNTO CERO METROS, 
RUMBO NORTE SETENTA 
GRADOS, TREINTA Y NUEVE 
MINUTOS, TREINTA Y TRES 
PUNTO NOVENTA Y CUATRO 
SEGUNDOS OESTE; LINDA 
CON LEONOR MARIBEL 
BONILLA AYALA DE GOMEZ.- 
AL PONIENTE; DESDE EL 
MOJÓN NUMERO CINCO AL 
UNO TIENE UNA LONGITUD 
DE DIEClSEIS PUNTO CERO 
METROS, RUMBO NOR-
TE DIECINUEVE GRADOS, 
VEINTIUN MINUTOS, UNO 
PUNTO SESENTA Y CINCO 
SEGUNDOS ESTE; LINDA 
CON SISTEMAS TURISTICOS 
DE EL SALVADOR SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE (SITUSALVA S.A. 
DE C.V.); Se hace constar que 
dicha propiedad la adquirió 
por transferencia que le hizo 
su señora madre doña Lucía 
Soriano de Leiva, ya fallecida, 
y que desde su adquisición 
por compra que le hizo su 
señora madre Lucía Soriano 
de Leiva, al señor HERMENE-
GILDO MELGAR, conocido 
por HERMENEGILDO JOSE 
MELGAR ORELLANA, quien 
era de setenta años de edad, 
Comerciante, del domicilio de 
Mejicanos, San Salvador; y de 
quien ignora su domicilio actual; 
El cual no se ha inscrito por 
no tener cabida el inmueble; 
la compareciente manifiesta 
que la señora Lucía Soriano 
de Leiva, poseyó el terreno 
desde el año de mil novecien-
tos noventa y cuatro, fecha en 
que escrituro, y en el mes de 
octubre del año dos mil veinte, le 
transfirió la posesión, por lo que 

entre ambas han poseído el 
referido terreno y construc-
ciones que contiene en forma 
quieta, pacífica, continua e 
ininterrumpida por más de 
veintiocho años, todos los 
colindantes son del domicilio 
de Mejicanos, San Salvador, 
tiene construída una casa, 
techo de tejas.- El terreno 
descrito no es dominante ni 
sirviente, ni está en proindi-
visión y no tiene cargas o 
derechos que pertenezcan 
a terceras personas.- Valúa 
dicho terreno en la suma de 
SEIS MIL DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS 
DE NORTEAMÉRICA. San 
Salvador, a los veintidós días 
del mes de noviembre del año 
dos mil veintidós.
MAGDALENA BOLAÑOS 

HERNANDEZ
NOTARIO

3a. Publicación
(28-30 Noviembre,
2 Diciembre/2022)

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

HOLY COW
David Antonio Cuadra 

Gómez
REGISTRADOR
2a. Publicación
(30 Noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, Tú que me 
aclaras todo, que iluminas 
todos los caminos para 
que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don 
divino de perdonar y 
olvidar el mal que me 
hacen, y que en todos los 
instantes de mi vida estás 
conmigo.
Yo, quiero en éste corto 
diálogo agradecerte por 
todo y confirmar una vez 
más que nunca quiero  
separarme de Tí, por 
mayor que sea la ilusión 
material.
Deseo estar Contigo y con 
todos mis seres queridos 
en la gloria perpetua.
Gracias por tu misericordia 
para conmigo y los míos.
(La persona deberá rezar 
esta oración tres días 
seguidos, sin pedir la 
gracia, dentro de tres 
días será alcanzada la 
gracia por más difícil que 
sea) publicar en cuanto se 
reciba la gracia.
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EDICTO
ANA LIGIA PANIAGUA 
MONTOYA DE RODRÍ-
GUEZ, notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en Paseo Miralvalle y pasaje 
Mónaco número treinta y sie-
te-D, Reparto Santa Leonor, 
de la ciudad y departamento 
de San Salvador, HACE SA-
BER: que por resolución de 
la suscrita notario, proveída 
a las ocho horas del día uno 
de diciembre de dos mil 
veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, 
la herencia testamentaria 
que a su defunción dejó la 
señora MARÍA ESMERAL-
DA QUINTANA, ocurrida en 
esta ciudad y departamento 
de San Salvador, a las once 
horas cincuenta minutos del 
día nueve de noviembre de 
dos mil diecinueve; de parte 
de las señoras IVÓN ES-
MERALDA CALDERÓN DE 
ACOSTA, LUZ DINORAH 
CALDERÓN QUINTANA 
y CARLA CALDERÓN DE 
BONILLA, en concepto de 
herederas testamentarias, 
en los porcentajes siguien-
tes: a IVÓN ESMERALDA 
CALDERÓN DE ACOSTA, el 
diez por ciento de su derecho; 
a LUZ DINORAH CALDE-
RÓN QUINTANA, el cincuen-
ta por ciento de su derecho; 
y a CARLA CALDERÓN 
DE BONILLA, el porcentaje 
del treinta por ciento de su 
derecho; asimismo, tiénese 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
la herencia intestada que a 
su defunción dejara la se-
ñora MARÍA ESMERALDA 
QUINTANA, de parte de las 
señoras IVÓN ESMERALDA 
CALDERÓN DE ACOSTA 
y CARLA CALDERÓN DE 
BONILLA, en concepto de 
herederas testamentarias 
sustitutas, en los porcentajes 
siguientes: a IVÓN ESME-
RALDA CALDERÓN DE 
ACOSTA, el diez cinco ciento 
de su derecho de acrecer; y 
a CARLA CALDERÓN DE 
BONILLA, el porcentaje 
del cinco por ciento de su 
derecho de acrecer; ambas 
herederas testamentarias 
sustitutas del señor JOSÉ 
RICARDO CALDERÓN 
QUINTANA, quien a su 
vez falleció con anteriori-
dad de la Testadora, ahora 
causante señora  MARÍA 
ESMERALDA QUINTANA, 
en fecha diecisiete de mayo 
de dos mil dieciocho; en 
consecuencia, confiéranse 
a las aceptantes, la admi-
nistración y representación 
de la sucesión testamentaria 
interina, con las facultades y 
restricciones de los curado-
res de la herencia yacente, en 
los porcentajes respectivos. 
En consecuencia, por este 
medio se cita a todos los que 
se crean con derechos a la re-
ferida herencia, para que se 
presenten a la aludida oficina 

en el término de quince días, 
contados desde el siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la oficina de la 
notaria ANA LIGIA PANIAGUA 
MONTOYA DE RODRÍGUEZ. 
En la ciudad de San Salvador, 
a las ocho horas diez minutos 
del día uno de diciembre de dos 
mil veintidós.-

ANA LIGIA PANIAGUA 
MONTOYA DE RODRÍGUEZ

NOTARIA
1a. Publicación

(2-3-5 Diciembre/2022)

JORGE ALBERTO MARMOL 
MENDEZ, Notario, de este 
domicilio, con oficina profe-
sional ubicada en Avenida 
Central Norte, Número Tres, 
Segunda Planta, Edificio La 
Campana, de esta ciudad, 
AL PUBLICO HACE SABER: 
Que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas de este mismo día, se 
ha declarado al señor JORGE 
ALBERTO REYES TEJADA, 
conocido por JORGE ALBER-
TO TEJADA REYES, Y por 
JORGE ALBERTO TEJADA, 
Heredero Definitivo Intestado 
con Beneficio de Inventario de 
los bienes que a su defunción 
ocurrida a las seis horas seis 
minutos del día veintiséis de 
Abril del año dos mil veinte, en 
Hospital General del Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social, 
Jurisdicción de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
siendo la ciudad de Aguilares, 
departamento de San  Sal-
vador, su último domicilio, 
dejó la señora MARIA DORA 
DEL CARMEN COREAS DE 
TEJADA, conocida por ANA 
DORIS ORELLANA COREAS, 
en su concepto de cónyuge  
sobreviviente de la DE CUJUS, 
habiéndosele concedido la 
representación y administra-
ción definitiva intestada de la 
referida sucesión.- Librado 
en la ciudad de Aguilares, a 
veintinueve  días del mes de 
Noviembre del año dos mil 
veintidós.

LIC. JORGE ALBERTO 
MARMOL MENDEZ

NOTARIO
Unica Publicación

(2 de Diciembre/2022)

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

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

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

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO

ORACIÓN AL 
ESPÍRITU SANTO

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

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).

(Cristina)

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.

(Reynaldo)

Anúnciate en :
 ventas@diariocolatino.com

Buscanos e informate en:

www.diariocolatino.com
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Japón y España son las 
clasificadas a los oc-
tavos de final de la 

Copa Mundo del renom-
brado “grupo de la muer-
te” ante una clásica tarde de 
fútbol del Mundial que dejó 
a la excampeona Alemania, 
por diferencia de goles con 
los españoles, y a Costa Rica 
como las eliminadas de la 
ronda. Los japoneses cerra-
ron como el líder del grupo 
E y se medirán a Croacia en 
la siguiente fase y el equipo 
europeo contra Marruecos. 

El delantero del Atléti-

co de Madrid, Álvaro Morata 
abrió el marcador a los 11’ del 
último partido de la fase pri-
mera, tras una jugada colecti-
va entre el cuadro español para 
que Morata definiera en la por-
tería del equipo asiático. 

Con una victoria parcial el 
equipo de Luis Enrique se fue 
a los camerinos, sin esperar 
que Japón remontaría en el se-
gundo tiempo con los goles de 
Doan a los 48’ y el de Tanaka a 
los 51’, que les dio los 3 puntos 
a los nipones para ser el líder 
del grupo más “complicado”, 
según la afición. 

Alemania fuera del Mun-
dial en la primera 

 Alemania, cuatro veces cam-
peona del mundo, quedó fuera 

de la Copa Mundial 2022 de la 
FIFA en Qatar, a pesar de ven-
cer a Costa Rica por 4-2 en su 
encuentro final del Grupo E. 

Serge Gnabry y Niclas Fu-
llkrug anotaron un gol cada 
uno y Kai Havertz anotó dos 
goles para el equipo europeo. 
Yeltsin Tejada anotó para Cos-
ta Rica y el portero alemán 
Manuel Neuer metió un au-
togol que en algún momento 
dio una ventaja de 2-1 a Cos-
ta Rica.

Este resultado significa que 
Alemania terminó en tercer lu-
gar del Grupo E, dos puntos 
por debajo de Japón, líder del 
grupo, y por debajo del segun-
do lugar, España, por diferen-
cia de goles.

Bélgica la gran sorpresa 
del Mundial 

Bélgica fue una de las mayo-
res sorpresas de la Copa mun-
do Qatar 2022 luego de que, la 
número dos del ranking de la 
FIFA, quedó eliminada en el 
cierre de la fase de grupos de 
la competencia y en el tercer 
lugar del sexto equipo, tras el 
empate sin goles que concretó 
contra la actual subcampeona, 
Croacia.

El equipo belga se mantu-
vo durante la fase de grupos 
del Mundial como una de las 
selecciones “favoritas” a ganar 
la edición 22 de la competen-
cia más importante de fútbol a 
escala internacional; sin embar-
go, no tuvo el mejor debut con-
tra Canadá, partido que ganó 

Japón vence a las favoritas del “grupo 
de la muerte” y avanza líder a octavos 

Japón avanza líder a octavos de final de Catar 2022 luego de ganarle a España y Alemania, favoritos del “grupo de la muerte ”. Se enfrentará a Croacia en la siguiente 
fase. Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 

con un marcador mínimo y 
que fue muy criticado por la 
diferencia de juego que mos-
tró antes.

Marruecos se mete a oc-
tavos de final 

El equipo marroquí defi-
nió su participación en los oc-
tavos de final con una victo-
ria de 1-2 ante Canadá y como 
primero del grupo F con 7 de 
9 puntos, hazaña que consi-
guen por primera vez desde 
1986. Para muchos, Marrue-
cos ocupó el lugar que Bélgi-
ca dejó escapar tras ser consi-
derada como una de las favo-
ritas; sin embargo, por prime-
ra vez los belgas se despidie-
ron del Mundial en la prime-
ra ronda. 

A más de tres décadas, Ma-
rruecos volverá a disputar 
los octavos de final en Catar 
2022, con un empate de 0-0 
ante Croacia en su debut, un 
victoria de 0-2 ante Bélgica y 
un marcador de 1-2 a su favor 
ante Canadá con los que con-
siguió el liderato del grupo. 

Con una victoria 
parcial el equipo de 
Luis Enrique se fue 
a los camerinos, sin 
esperar que Japón 
remontaría en el 
segundo tiempo 
con los goles de 
Doan a los 48’ y 
el de Tanaka a los 
51’, que les dio 
los 3 puntos a los 
nipones para ser 
el líder del grupo 
más “complicado”, 
según la afición. 


