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“Los ciudadanos comunes no deben temer y pueden continuar haciendo su vida 
normaLmente”, es La frase que utiLiza eL gobierno, en La reciente fase 5 deL pLan 
controL territoriaL denominada “extracción”, que consiste en una “nueva modaLidad” 
de cercos miLitares. un totaL de 8,500 soLdados y 1,500 agentes fueron despLegados 
desde La madrugada deL sábado en varios Lugares deL popuLoso municipio de soyapango, 
como parte deL régimen de excepción. foto diario co Latino/cortesía
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Cerca de 8,500 solda-
dos y 1,500 agentes 
de la Policía Nacio-

nal Civil (PNC) fueron desple-
gados la madrugada del sábado 
recién pasado a las colonias 22 
de abril, Florencia, Montecar-
melo, Las Margaritas, San Ra-
fael, Santa Lucía, El Mataza-
no, entre otras, del municipio 
de Soyapango, para “rodear la 
ciudad y sacar a los pandille-
ros”. Esto pese a que hace algu-
nos meses la alcaldesa dijo que 
Soyapango “se había converti-
do en el municipio más seguro 
de Centroamérica”, lo que fue 
recordado en las redes sociales 
por la ciudadanía. 

“A partir de estos momen-
tos, el municipio de Soyapango 
está totalmente cercado, 8,500 
soldados y 1,500 agentes han 
rodeado la ciudad, mientras los 
equipos de extracción de la Po-
licía y del Ejército se encargan 
de sacar uno a uno a todos los 
pandilleros que aún se encuen-
tran ahí”, publicó en redes so-
ciales el presidente de la Repú-
blica, Nayib Bukele.

Asimismo, afirmó que los 
ciudadanos comunes no de-
ben temer y pueden continuar 
haciendo su vida normalmen-
te, pues esta es una operación 
contra los criminales, no con-
tra los ciudadanos honrados, la 

cual forma parte de la fase 5 del 
Plan Control Territorial (PCT) de-
nominada “Extracción”.

 El ministro de Seguridad, Gus-
tavo Villatoro, dijo que el cerco 
fue planificado cuidadosamen-
te, y que son 40 puntos estraté-
gicos donde estarán desplegados 
los efectivos militares y policiales, 
porque según datos de inteligencia 
policial, todavía hay grupos crimi-
nales en Soyapango, en estas co-
munidades de cada 100 personas, 

95 los rechazan. 
Durante el cerco militar en 

Soyapango, en algunos lugares, la 
policía hace registros a las perso-
nas que entran y salen del muni-
cipio, tanto a quienes se conducen 
en vehículos privados como del 
transporte colectivo, además de re-
visión en viviendas y verificación 
del Documento Único de Identi-
dad (DUI), para constatar si tie-
nen cuentas pendientes con la jus-
ticia.  “Nos vamos a retirar de este 

municipio hasta que no exista nin-
gún delincuente, todo el que ten-
ga cuentas pendientes con la jus-
ticia deberá enfrentarla. En la pri-
mera hora de haberse establecido 
el cerco en Soyapango, se ubica-
ron 12 pandilleros con anteceden-
tes, por eso es importante la de-
nuncia ciudadana, que facilita la 
ubicación de delincuentes escon-
didos en el municipio”, enfatizó 
el ministro de Defensa, René Me-
rino Monrroy.

Mientras tanto, el director de 
la PNC, Mauricio Arriaza Chi-
cas, manifestó que por instruc-
ción del presidente Bukele el ini-
cio de la fase 5, consiste en la 
extracción de todo delincuente 
que esté escondido en Soyapan-
go, garantizando la seguridad de 
la población honrada.

“Estamos acá para garanti-
zarle seguridad a la población 
honesta, trabajadora y honra-
da, nuestra misión es proteger 
la vida y los bienes de la gente, 
hago el llamado como institu-
ción policial a la población, que 
todos pueden denunciar”, mani-
festó.

La fase 5 del PCT fue lanza-
da el pasado 23 de noviembre y 
se suma a las otras etapas que se 
encuentran en marcha: Prepara-
ción, Oportunidades, Moderni-
zación e Incursión.

Recientemente, la diputa-
da por el FMLN, Anabel Bello-
so, consideró que establecer cer-
cos militares en grandes áreas es 
inconstitucional, porque de una 
u otra forma se está restringien-
do la circulación y establecien-
do bloqueos. Con el Régimen 
de Excepción se han violado los 
derechos de la población en ge-
neral, pero, principalmente, de 
quienes no tienen relación con 
el crimen o la delincuencia, y 
son miles quienes a estas fechas 
siguen presos de manera injusta.

Soldados y policiales registran casa por casa 
en busca de pandilleros en Soyapango

La fase 5 del Plan Control Territorial denominada “Extracción”, el municipio de Soyapango fue militarizado 
desde la madrugada del 3 de diciembre, la policía y militares entran casa por casa en busca de pandilleros. 
Foto Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.

Son 40 puntos estratégicos donde estarán desplegados los efectivos militares y 
policiales, porque según datos de inteligencia policial, todavía hay grupos crimina-
les en Soyapango.  Foto Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.

Los equipos de extracción de la Policía y del Ejército se encargan de llegar a las casas para 
verificar si hay pandilleros  o no.  Foto Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.
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Para evitar daños hu-
manos y materiales 
durante las festivida-

des de Navidad y fin de año, 
el Cuerpo de Bomberos ex-
hortó a los fabricantes piro-
técnicos a no elaborar pólvora 
que está prohibida por la Ley 
Especial para la Regulación 
y Control de las Actividades 
Relativas a la Pirotecnia; asi-
mismo, hizo un llamado a la 
población a no comprar este 
tipo de productos y evitar da-
ños a sus hijos.

Asimismo, la institución 
verificará que no sean fabrica-
dos ni comercializados, el mi-
sil chino, las bombas de mez-
cal, botellitas de champán, mi-

Redacción Nacionales
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A través de los contro-
les antidopaje instala-
dos desde el 1 de ene-

ro al 30 de noviembre en dife-
rentes zonas del país, se han sa-
cado de circulación a 316 perso-
nas por superar el límite de al-
cohol en sangre, para poder ma-
nejar un vehículo en las calles. 

Durante el mismo perío-
do, la Unidad Antidoping del 
Viceministerio de Transporte 
(VMT) contabiliza 17,840 prue-
bas de alcotest, que lograron 
identificar a quienes manejaban 
alcoholizados. Como resultado 
de las pruebas para la detección 
de alcohol en sangre, 316 fue-
ron detenidos por sobrepasar 
los 100 mg/dl en sangre.

Además, la Unidad Antido-
ping examinó a 5,196, de los 
cuales, 3 choferes dieron positi-

vo a cocaína, 1 a metanfetamina 
y 1 a anfetamina, en estos dos úl-
timos casos, la droga encontrada 
es sintética. 

De la totalidad de las pruebas 
de alcohol y droga, 606 conduc-

tores fueron multados y arresta-
dos 321.

En caso de resultar positivo al 
consumo de alcohol con un re-
gistro entre 50 y 100 grados, la 
PNC impondrá una multa de 

$57.14. Mientras que, de regis-
trarse más de 100 grados de alco-
hol en el organismo, se detiene al 
conductor y se le aplica una mul-
ta de $57.14.

Del total de los conductores 
multados, 1,048 son hombres y 
112 mujeres. La mayoría de las 
detenciones y multas se impusie-
ron en la zona central que inclu-
ye San Salvador con 215 casos, le 
siguió la zona occidental con 83 
casos y el oriente del país con 22 
casos. 

El artículo 147-E del Códi-
go Penal establece que quien me-
diante conducción peligrosa de 
vehículo de motor transgredie-
re las normas de seguridad vial, 
poniendo en peligro la vida o la 
integridad física de las personas, 
será sancionado con pena de pri-
sión.

Del 1 de marzo al 30 de no-
viembre, los gestores de tráfico 
han impuesto 15,184 esquelas 

nas de mar, destructor, pelotitas 
de fútbol, buscaniguas, silbado-
res y morteros que sobrepasen 
el número 5, entre otros.

Estos productos no son per-
mitidos en su fabricación o ven-
ta, porque su potencia de deto-
nación puede causar daños a las 
personas que los manipulan al 
momento de su estallido, algu-
nos tienen envoltorios duros no 
recomendados durante su ela-
boración.

Bomberos explicó que junto 
a la Dirección General de Pro-
tección Civil verificarán las zo-
nas donde serán instaladas las 
ventas de productos pirotécni-
cos, con el objetivo de constatar 
que cumplan con las normas de 
la Ley de Control y Regulación 
de Armas, Municiones, Explosi-
vos y Artículos Similares.

Asimismo, recalcó que ten-
drán mayor rigurosidad en las 
inspecciones para evitar la ven-
ta de productos pirotécnicos 
prohibidos, ya que los comer-
ciantes de pólvora están obliga-
dos a cumplir con las medidas 
de seguridad contra incendios.

La Ley de Control y Regu-
lación de Armas, Municiones, 
Explosivos y Artículos ordena 
que los puestos de venta de pi-
rotécnicos estén alejados de los 
centros educativos, templos, es-
tablecimientos de salud, termi-
nales de transporte, puertos, ga-
solineras y venta de gas licua-
do, en una distancia de entre 5 
a 15 metros, dependiendo de la 
cantidad de productos ofreci-
dos. Las ventas ambulantes de 
estos productos están prohibi-
das.

El personal del Cuerpo de 
Bomberos ha continuado capa-
citando a los comerciantes de 
pólvora, para que hagan una 
correcta manipulación de estos, 
el Ministerio de Defensa Nacio-
nal se encarga de emitir los per-
misos y las licencias, y la Policía 
Nacional Civil (PNC) verificará 
el cumplimiento de la Ley Espe-
cial para la Regulación y Con-
trol de las Actividades Relativas 
a la Pirotecnia.

En las capacitaciones los co-
merciantes reciben instrucción 
sobre el uso y manipulación 

por incumplimientos a la nor-
mativa de tránsito, siendo las 
principales, conducir sin licen-
cia, estacionarse en zona prohi-
bida y girar en U en zonas no 
permitidas.

Según las autoridades del 
VMT, la llegada de salvado-
reños que viven en el exterior 
más la de turistas extranjeros 
que visitan el país, durante la 
época navideña hacen que au-
mente el flujo de vehículos, por 
ello, a partir de diciembre los 
gestores de tránsito se han des-
plegados a las arterias cercanas 
del aeropuerto Monseñor Ro-
mero, con el fin de garantizar 
la seguridad vial.

En las fiestas navideñas y 
de año nuevo, se prevé llevar a 
cabo 1,000 controles vehicula-
res y 400 antidopíng, para evi-
tar que conductores ebrios o 
drogados estén tras el volante y 
reducir los percances viales. 

Sacan de circulación a 316 conductores 
por superar el límite de alcohol 

Bomberos pide a 
fabricantes de pirotécnicos 
no elaborar productos 
prohibidos por la ley

de los productos pirotécni-
cos, mantener extintor y re-
cipientes de agua cerca de los 
puestos y no vender cualquier 
tipo de estos petardos a me-
nores de edad, a fin de preve-
nir incendios y accidentes por 
el mal manejo de la pólvora.

Las jornadas se desarrollan 
en todo el país, además, Bom-
beros han apoyado a las al-
caldías del país con la inspec-
ción de los terrenos y zonas 
donde se proyectan autorizar 
los puestos de venta colectiva 
de los productos pirotécnicos.

El Cuerpo de Bomberos informa que tendrán mayor rigurosidad en las inspecciones, 
para evitar la venta de productos pirotécnicos prohibidos, además, los comerciantes de 
pólvora están obligados a cumplir con las medidas de seguridad contra incendios.  Foto 
Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.

El VMT indica que gracias a los controles antidopaje instalados en diferentes puntos del 
país, del 1 de enero al 30 de noviembre han sacado de circulación a 316 conductores por 
sobrepasar los 100 mg/dl en sangre.  Foto Diario Co Latino/@VMteLSaLVaDor.
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El Ministerio de Salud 
hizo un llamado a la 
población que en estas 

fiestas de Navidad y fin de año 
no olvide continuar aplicando 
las medidas de bioseguridad con-
tra el COVID-19, como el distan-
ciamiento físico, lavado constan-
te de manos, uso de mascarillas 
y alcohol gel, además, completar 
el esquema de vacunación contra 
el virus.

En las últimas semanas ha in-
crementado el número de perso-
nas con síntomas gripales y res-
piratorios, así como quienes bus-
can tomarse una prueba gratui-
ta en los tamizajes comunitarios 
que a diario lleva a cabo el Minis-
terio de Salud, para detectar ca-
sos de COVID-19. 

A criterio del médico epide-
miólogo, Wilfrido Clará, es muy 
difícil negar que en El Salvador 
existe una sexta ola de COVID-19 
en evolución, porque la pande-
mia no ha finalizado y tampoco 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El director general de 
Protección Civil, Luis 
Amaya, indicó que 

los 232 miembros de la Uni-
dad de Guardavidas obtuvie-
ron la certificación internacio-
nal nivel 3 en técnicas de resca-
te acuático, otorgada por la Fe-
deración Internacional de Sal-
vamento de Vidas (ILS). El pro-
ceso de formación fue 30% teó-
rico y 70% práctico, contempló 
la actualización de técnicas de 
rescate en playa, lago y piscina.

Dijo que la prevención y 
atención de emergencias acuá-
ticas en playas, lagos y pisci-
nas está a cargo de la Unidad 
de Guardavidas, la cual trabaja 
para que los salvadoreños pue-
dan disfrutar de sus momentos 
de esparcimiento con tranqui-
lidad, años atrás la cantidad de 
personas fallecidas por asfixia 
o inmersión superaba los dos 
por semana, ahora con la entra-
da de la nueva unidad se ha lo-
grado bajar el promedio a 0.5.

“Los felicito por todo el em-
peño que pusieron, sé que han 
sido días difíciles de práctica 
en aguas profundas, pero gra-
cias a este esfuerzo han logra-
do fortalecer su carácter, que 
les ha permitido salvar la vida 
de muchos turistas. Está ins-
titución ahora cuenta con un 
brazo operativo de 320 tácticos 
operativos mujeres y hombres, 
232 guardavidas que están dis-
tribuidos en las diferentes pla-
yas”, externó.

hay indicios que el covid se haya 
vuelto endémica. En 4 semanas 
los nuevos casos confirmados au-
mentaron 400%, de 746 reporta-
dos la semana del 9 al 15 octubre 
incrementó a 3,769 del 13-19 de 
noviembre 2022.

“Que las autoridades de Salud 
de El Salvador admitan oficial-
mente que existe una sexta ola 
de covid en evolución en el país, 
significa principalmente recono-
cer que la pandemia aún está vi-
gente, que todavía no es endémi-
ca y en consecuencia, las medi-
das preventivas deben reforzar-
se, pero algunos niegan que haya 
sexta ola pandémica”, señaló.

Explicó que de acuerdo con el 
Institute for Health Metrics and 
Evaluation (IHME), la sexta ola 
de covid aún está en evolución 
en El Salvador, se proyecta que 
para el 3 de diciembre de 2022 
habría un promedio de 23,400 
personas con infección activa 
por SARS- COV-2, sin embar-
go, datos del gobierno detallan 
que en el país permanecen acti-
vos 18,145 casos, pero el Ministe-

rio de Salud no actualiza el si-
tio web desde el pasado 29 de 
agosto.

Inmunidad al SRAS-
CoV-2

El director de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, dijo que debido a una 
infección previa o a la vacuna-
ción, al menos el 90% de la po-
blación mundial tiene cierta in-
munidad al SRAS-CoV-2; pero 
no se puede asegurar que la fase 
de emergencia de la pandemia 
haya quedado atrás. 

“Estamos mucho más cer-
ca de poder decir que la fase de 
emergencia de la pandemia ha 
terminado, pero hasta ahora no 
ha sucedido, la semana pasada 
se registraron más de 8,500 de-
cesos. Existen condiciones que 
favorecen la aparición de nue-
vas variantes, que podrían ser 
un catalizador de mortalidad, 
en la actualidad existen más de 
500 subvariantes de Ómicron”, 
expresó.

El Ministerio de Salud pide a la población que en estas fiestas de Navidad y fin de año, continúen con las medidas de bioseguridad, 
como uso de mascarilla y alcohol gel para evitar incremento de COVID-19.

Los guardavidas ahora cuen-
tan con la capacidad de diseñar 
un plan de acción de emergen-
cias en una instalación acuáti-
ca, describir procesos, hacer re-
portes de actividades brindadas 
en el desempeño de su labor, 
entre otras, lo que significa un 
importante brazo operativo del 
Ministerio de Gobernación.

La capacitación del personal 
combinó lo teórico con lo prác-
tico y se formaron para rescates 
en lagos, piscinas y el mar; la 
Unidad de Guardavidas forma 
parte de la Dirección General 
de Protección Civil  fue lanza-
da el 20 de diciembre de 2021, 
desde entonces, ha fortalecido 
su trabajo y contribuido a sal-
var la vida de muchos turistas.

Mientras tanto, la ministra 
de Turismo, Morena Valdez, 
dijo que durante el mes de di-
ciembre esperan la llegada de 
230,000 con lo cual, se podría 
alcanzar la meta de 2.4 millo-
nes de visitas en 2022, que será 
equivalente a más de $2,400 mi-
llones en ingresos de divisas.

Sostuvo que noviembre fue 
el mes con mayor ingreso de vi-
sitantes, se tuvo un registro su-
perior a 200,000, donde ha inci-
dido que más salvadoreños ra-
dicados en el exterior están visi-
tando el país, trayendo a sus hi-
jos y nietos, que nunca habían 
venido. Desde el 1 de enero al 
30 de noviembre el Aeropuer-
to Internacional San Óscar Ar-
nulfo Romero y Galdámez, ha 
recibido 3.1 millones de pasa-
jeros entrantes, salientes y en 
tránsito.

Salud recomienda mantener 
medidas de bioseguridad para 
evitar contagios de COVID-19

Unidad de Guardavidas 
recibe certificación 
internacional en técnicas 
de rescate acuático

Los 232 miembros de la Unidad de Guardavidas obtienen la certificación internacional 
nivel 3 en técnicas de rescate acuático, otorgada por la Federación Internacional de 
Salvamento de Vidas (ILS). Foto Diario Co Latino/@ProCiViLSV.
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El arzobispo de San Sal-
vador, monseñor José 
Luis Escobar Alas, pi-

dió al gobierno que se revise la 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

En la misa celebra-
da este domingo en 
la Cripta de Catedral 

Metropolitana recordaron el 42 
aniversario del martirio de las 
hermanas Maryknoll, Ita Ford, 
Maura Clarke, Dorothy Kazel y 
Jean Donovan, quienes fueron 
violadas y asesinadas por mi-
litares salvadoreños. Las mon-
jas desarrollaban trabajo en las 
comunidades católicas pobres 
como Chalatenango.

Luego de 42 años de su mar-
tirio, a las religiosas se les re-
cuerda no por la forma en que 
murieron, sino como ejemplos 
de vida cristiana y de entrega, 
pero en especial porque son 
modelo a seguir que guían ha-
cia Dios. 

Las hermanas Maryknoll se 
dedicaron a dirigir grupos de 
estudio bíblico en Chalatenan-

posibilidad de cambiar la estruc-
tura del sistema de pensiones, a 
uno de naturaleza mixta, no del 
todo público, pero tampoco pri-
vado, que sea justo y garantice el 
beneficio de los trabajadores, so-
bre todo, de los más pobres quie-

nes de verdad necesitan de la pro-
visión social.

“Ojalá se pudiera avanzar más, 
conviene que se libere al pue-
blo de una estructura la cual no 
le permite hacer uso de sus pro-
pios fondo de ahorro y su benefi-
cio, sin embargo, aunque sea una 
buena reforma la propuesta pre-
sentada, es siempre una reforma 
del sistema actual, que es nefasto, 
debería ser superado y no seguir 
más”, afirmó el jerarca religioso.

Sostuvo que es evidente el 
avance en las pensiones, porque 
nunca había existido una refor-
ma de esa naturaleza, en otras 
ocasiones los trabajadores no fue-
ron favorecidos, sino más bien, 
han sido perjudicados desde que 
comenzó el sistema, lo cual no es 
justo porque es dinero de los tra-
bajadores y los intereses ganados 
deberían ser en beneficio de ellos.

“Es bueno si no se va a permi-
tir que ninguna institución, in-
cluyendo el gobierno, meta mano 
en esos fondos, está bien si se les 
aumenta un punto de porcenta-
je a los patronos, es justo por-

En la Cripta de Catedral 
recuerdan 42 años del martirio 
de las hermanas Maryknoll

que la vez pasada se les aumentó 
a los trabajadores. Hay medidas 
que favorecen a los trabajadores, 
pero ¿será suficiente una pensión 
mínima de $400 mensuales, para 
cubrir la canasta básica?”,  cues-
tionó 

Según Escobar Alas, las pen-
siones es un tema que la iglesia lo 
ha venido tratando desde hace al-
gunos años, donde ha pedido jus-
ticia para los trabajadores; inclu-
so, en la carta pastoral publicada 
antes de las elecciones de 2021, se 
dio algunas luces y propuestas, 
independientemente de quién ga-
nara la mayoría de diputados.

En cuanto al cerco militar im-
plementado en Soyapango como 
parte de la 5 fase del Plan Con-
trol Territorial, el arzobispo re-
iteró que la iglesia siempre abo-
ga porque no sean encarceladas 
personas inocentes ni se les tra-
te como culpable, pidió que las 
autoridades tengan el cuidado o 
especializar la mecánica para no 
perjudicar a quienes no tienen 
vínculos con grupos pandilleros.

Externó que por lo visto en 

las noticias, en el cerco mili-
tar de Soyapango a las autori-
dades les preocupa mucho no 
maltratar a nadie y se tiene el 
cuidado de no afectar a perso-
nas inocentes, sino al contra-
rio, garantizar la  seguridad al 
municipio. 

“Es importante evitar en la 
medida de lo posible el encar-
celamiento de inocentes, en 
los que ya se han capturado 
si hay quienes no deben nada, 
ojalá se les libere pronto”, ur-
gió el prelado católico. 

Mientras que, si hay un de-
lito y una correcta investiga-
ción se debe perseguirlos para 
llevarles ante la justicia, a fin 
de salvaguardar la tranquili-
dad y el bienestar de la comu-
nidad, además, es una obliga-
ción del gobierno perseguir el 
crimen, dijo.

Varias colonias y comuni-
dades de Soyapango amanecie-
ron el sábado con un cerco mi-
litar, en el que participan más 
de ocho mil soldados y 1500 
policías.

Arzobispo aboga por un sistema de pensiones mixto 

go, transporte de alimentos, medi-
cinas, y a veces de niños heridos, 
a un lugar seguro; formación de 
líderes, dar fuerza a la gente para 
que en los 29 cantones se hicieran 
comuniones, confirmaciones y or-
ganizar los grupos de alfabetiza-
ción o reparto de comida. 

El mayor temor del gobierno 
era la organización social, porque 
de esa forma las comunidades re-
clamaban sus derechos.

Según relatos de quienes cono-
cieron a las religiosas, Jean Dono-
van, formada como misionera lai-
ca a través de un programa Maryk-
noll, observó que en ese momen-
to Chalatenango se encontraba en 
una guerra civil absoluta, unas se-
manas antes de morir, habló de 
querer irse de El Salvador, pero se 
sintió incapaz de hacerlo por los 
niños, que eran las pobres víctimas 
maltratadas de esa locura

El 2 de diciembre de 1980 Jean 
y Dorothy fueron al aeropuerto de 
San Salvador para esperar la llega-

da de las dos Hermanas de Maryk-
noll, que regresaban de Nicara-
gua de una asamblea regional de 
la congregación, cerca de las 10 de 
la noche, la camioneta pasaba por 
una zona bastante aislada y fue 
allí donde algunos miembros de la 
Guardia Nacional salvadoreña in-
terceptaron la camioneta y la hicie-
ron detener. 

Las cuatro misioneras fueron 
violados, luego apuñalados hasta 
la muerte y arrojados a un pozo 
cerca del camino. Los cuerpos fue-
ron encontrados a la mañana si-
guiente. La principal hipótesis del 
asesinato es que los altos miem-
bros de la junta militar habían or-
denado al ejército siguieran a las 
cuatro misioneras, porque su tra-
bajo con los pobres fue visto con 
gran sospecha, ayudándoles a orga-
nizarse para luchar contra el régi-
men dictatorial.

En la eucaristía de la Cripta du-
rante la procesión de ofrendas se 
presentaron los rostros de las her-

manas Maryknoll, quienes con su 
integridad y sus virtudes gritaron y 

denunciaron las injusticias, aun-
que eso les costó la vida.

El 42 aniversario del martirio de las hermanas Maryknoll, Ita Ford, Maura Clarke, 
Dorothy Kazel y Jean Donovan, es recordado en la misa de la Cripta de Catedral 
Metropolitana, por ser un ejemplo de integridad, que gritaron y denunciaron las 
injusticias, aunque eso les costó la vida. Foto Diario Co Latino/aLma ViLChes.

Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador, califica de nefasto 
el actual sistema de pensiones, aboga por una estructura mixta, no del todo públi-
co pero tampoco privado.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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Cristosal y el Servi-
cio Social Pasionis-
ta (SSPAS) señala-

ron que desde enero a octubre 
de 2022 atendieron un total 
de 1,815 mujeres en situación 
de desplazamiento, debido a 
la violencia social y el cambio 
climático. Las mujeres men-
cionaron haber estado ma-
yormente expuestas a amena-
zas y amedrentamiento, y en-
tre otras vulneraciones indica-
ron el homicidio de un fami-
liar, extorsiones y lesiones en 
su contra.

Sobre cambio climático, el 
72.3% fue víctima del despla-
zamiento por las tormentas 
y deslizamientos provocados 
por lluvias, mientras el 15.7% 
a causa de otros hechos aso-
ciados a los fenómenos natu-
rales. En los casos de violencia 
basada en género, los hechos 
más mencionados fueron la 
violencia psicológica, seguida 
por la física; además, de haber 
sufrido violencia sexual, eco-
nómica e intrafamiliar, entre 
otras vulneraciones.

Redacción Diario Co Latino
@DiarioCoLatino

Luis Eduardo Mejía 
Mencía fue acusa-
do de asesinar a su 

familia por una herencia. La 
Fiscalía General de la Repú-
blica pidió 180 años de cár-
cel, en los alegatos finales del 
juicio.

El hecho ocurrió en  la 
casa #3 del pasaje Oslo, de la 
colonia Scandia de Ayutuxte-
peque, San Salvador, la ma-
drugada del 18 de marzo de 
2021.

Las víctimas fueron iden-

tificadas como Óscar Eduardo 
Mejía, su padre, de 65 años,  Ós-
car José Mejía, su hermano  de 
36 años; Berta Miranda Mejía, 
su abuela de 97 años de edad, y 
Julia del Socorro Santos de Me-
jía, su madrastra.

El acusado se convirtió en el 
único acusado del homicidio, 
que se tipifico como agravado 
en perjuicio de las víctimas.

Mejía tendría que pagar 50 
años de cárcel por el asesinato 
de sus familiares directos y 30 
años por la madrastra.

En el expediente judicial 
consta que el acusado extorsio-
naba a la familia, principalmen-

te a la abuela a través de cartas y 
llamadas telefónicas.

La amenaza era que las pan-
dillas atentarían contra Ós-
car Eduardo Mejía, su padre. 
Cuando Santos de Mejía se 
dio cuenta de lo que hacía su 
hijastro, al contratar a un in-
vestigador privado, la familia 
prohibió la entrada a la casa 
de la familia a Mejía Mencía. 
La testigo clave “Gabriela”  ha-
bría contado como Mejía Men-
cía había dicho en reiteradas 
ocasiones que acabaría con la fa-
milia y hasta había llevado a fi-
lar unos cuchillos, porque  “ya 
estaba harto de las acabazones 

y que sabía que había un testa-
mento en su familia”. 

El  acusado dijo que su her-
mano lo llamó el día del asesi-
nato porque se habían metido 
unos ladrones a la casa y cuan-
do él llegó logró escapar

por el techo y la par-
te de atrás de la casa. 
Los policías no le creyeron por-
que no había señales de disparos 
en el lugar y, además, el presen-
taba una herida de arma blanca 
en la mano.

 Al principio, Mejía Men-
cía fue tratado como una vícti-
ma y se mantuvo en el lugar de 
la escena, sin embargo, al entre-

vistar a los vecinos estos dije-
ron que no escucharon dispa-
ros y confirmaron que Luis 
Eduardo tenía amenazada a 
la abuela.

Mejía Mencía 
tendría que pagar 
50 años de cárcel 
por el asesinato 
de sus familiares 
directos y 30 años 
por la madrastra.

La FGR pide 180 años de cárcel para acusado 
de matar familia por una herencia

Mujeres sufren violencia a través 
de amenazas y amedrentamientos

Según datos de SSPAS, el 
33% de las mujeres identifi-
caron como victimarios a las 
pandillas, 21.4% a la Policía 
Nacional Civil, 20% a su expa-
reja y el 25.6% a otros, que in-
cluye a la pareja actual, padras-
tros, agentes estatales. 

Mientras que, en los da-
tos de Cristosal, los identifica-
dos como victimarios fueron: 
34.7% Mara Salvatrucha, el 
29.7% la Pandilla 18 y el 35.6% 
a otros que incluye: policía, ex-
parejas, militares, pareja actual 
y funcionarios públicos.

Desde el 1 de enero al 31 de 
octubre, SSPAS atendió 550 ca-
sos de desplazamiento forzado 
interno, de los cuales, el 51.5% 
son mujeres entre los 30 a 59 
años, en el 33.0% de los casos 
los victimarios son pandillas y 
en un 21.4% son agentes de la 

PNC. 
Ambas organizaciones 

también brindaron atención 
a mujeres trans, Cristosal 
asistió ocho casos y SSPAS 
seis.

Tanto Cristosal como 
SSPAS atienden una tarea 
que corresponde al Estado, 
las personas desplazadas de-
berían recibir atención y pro-
tección con los parámetros 
dictaminados por la “Ley es-
pecial para la atención y pro-
tección integral de perso-
nas en condición de despla-
zamiento forzado interno”, 
sin embargo, esto no es apli-
cada, debido a la falta de re-
glamento y falta de presu-
puesto para estas atenciones. 
Ambas instituciones conside-
raron importante que se apli-
quen las leyes existentes para 
la protección de las mujeres, 
además, es necesario crear 
políticas públicas que pre-
vengan de manera integral la 
violencia contra este sector 
de la población, a fin de pro-
mover la equidad, plena in-
clusión y su participación en 
todos los ámbitos.

Un estudio de Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) detalla que las mujeres sufren violencia basada en género, los 
hechos más mencionados son la violencia psicológica, seguida por la física; además, de haber sufrido violencia sexual, económi-
ca e intrafamiliar.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.
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Un autobús con 25 
personas fue sepul-
tado este domingo 

por un deslizamiento de tierra 
en el departamento colombia-
no de Risaralda (centro), según 
el Instituto Nacional de Vías de 
Colombia. El ente detalló que el 
vehículo quedó atrapado en un 
tramo de la carretera entre Cali 
y Quibdó y aún se están reali-
zando las labores de rescate.

“En coordinación con Bom-
beros, Cruz Roja y Policía Na-
cional, realizan operaciones de 
búsqueda en un deslizamien-
to de tierra registrado en el sec-
tor El Ruso, vía Chocó”, deta-
lló por su parte la Defensa Civil 
colombiana en un comunicado 
difundido a través de las redes 
sociales. La Defensa Civil por-
menorizó además que se logró 
rescatar a cuatro personas y to-

   LIMA/Xinhua

El presidente de 
Perú, Pedro Casti-
llo, afirmó este do-

mingo que la moción de va-
cancia que el Congreso pe-
ruano de mayoría opositora 
tiene previsto debatir y vo-
tar el próximo 7 de diciem-
bre “es parte del juego políti-
co” en su contra.

El mandatario peruano 
hizo estas declaraciones a la 
prensa desde la región nor-
teña de Cajamarca, a donde 
acudió para ejercer su dere-
cho al voto, en el marco de 
la segunda vuelta de los co-
micios que se desarrollan 

en nueve regio-
nes de la nación 
sudamericana.

Castillo dijo 
estar seguro de 
que a pesar de 
la acción en el 
Congreso, un 
segmento de las 
fuerzas políti-
cas va a enten-
der que ha habi-

do un “gobierno puesto por la 
mayoría” ciudadana y que hay 
que “defender la voluntad po-
pular”.

Aprovechó la ocasión para 
recordar a quienes piensan 
“distinto” que su gobierno está 
dispuesto a “dialogar, a ver las 
cosas de manera democrática, 
respetando la institucionalidad 
y la gobernabilidad”.

El presidente peruano, 
quien en otro momento negó 
que su administración trame 
cerrar el Legislativo para evitar 
su destitución, no confirmó si 
asistirá de manera personal el 
próximo 7 de diciembre ante el 
pleno parlamentario a ejercer 
su defensa durante 60 minutos.

El abogado de Castillo, Ben-
ji Espinoza, declaró el sábado 
a las afueras del Palacio de Go-
bierno en la ciudad de Lima, 
que la asistencia del mandata-
rio peruano todavía “no se ha 
definido”, pero que se evalúan 
varias alternativas.

Espinoza aprovechó para 
cuestionar que la causal de “in-
capacidad moral permanen-
te” para impulsar esa moción 
de vacancia es “muy abierta y 
muy abstracta”, por lo cual lla-
mó al Congreso a “desestimar” 
el nuevo pedido de destitución.

El Congreso peruano de ma-
yoría opositora aprobó el pasa-
do 1 de diciembre admitir a trá-
mite una nueva moción de va-
cancia contra el presidente Cas-
tillo con 73 votos a favor, 32 en 
contra y seis abstenciones.

En más de 100 páginas, el 
impulsor de la iniciativa, Ed-
ward Málaga, argumentó que 
“resulta inaceptable” que un 
mandatario ejerza el cargo “en 
medio de fuertes indicios de 
corrupción, grave indignidad o 
cuestionamientos morales y éti-
cos”.

das presentan algunas lesiones.
El Instituto Nacional de 

Vías de Colombia describió 
que una camioneta y otro óm-
nibus que transitaban por la 
misma carretera también resul-
taron dañados, pero estos fue-
ron incidentes menores donde 
no hubo heridos.

Las entidades colombianas 
alertaron sobre la inestabilidad 
del terreno en la temporada de 
lluvias, lo que provoca deslaves 
en las zonas montañosas que 
pueden ser fatales.

Medios locales reportaron 
que las fuertes lluvias origina-
das por la ola invernal han ge-
nerado inestabilidad en el terre-
no en esta zona, provocando 
deslaves y caídas de grandes ro-
cas y árboles. Esta situación es 
originada por el evento climá-
tico La Niña. Expertos estiman 
que sus efectos se harán sentir 
hasta febrero de 2023.

Bus con 25 ocupantes 
queda sepultado por 
deslave en ColombiaPresidente de Perú afirma que 

moción de vacancia en su contra es 
“parte del juego político”

Kingstown/Prensa Latina

El presidente de 
Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, reco-

rrió este domingo las insta-
laciones del moderno Cen-
tro Médico y de Diagnósti-
co en San Vicente y las Gra-
nadinas, como parte de su 
agenda en la nación caribe-
ña.

En la institución traba-
jan 26 médicos cubanos 

junto a otros especialistas san-
vicentinos, varios de ellos gra-
duados en universidades de la 
mayor de las Antillas.

Ubicado en Georgetown a 
más de 15 kilómetros de la ca-
pital, el Centro nació de una 
idea del líder histórico de la 
Revolución, Fidel Castro, ma-
terializada en julio del 2018.

La institución es considera-
da un pilar del sistema de Sa-
lud sanvicentino por la calidad 
de sus equipamientos y de sus 

profesionales, reseñó la Presi-
dencia de la República en Twit-
ter.

El presidente Miguel Díaz-
Canel sostuvo un encuentro la 
víspera con miembros de la mi-
sión estatal de Cuba en San Vi-
cente y Las Granadinas, donde 
destacó la labor de los galenos 
en la país caribeño.

«Desde que llegamos hoy 
en la mañana a San Vicente y 
Las Granadinas hemos estado 
recibiendo mucho cariño de 

Díaz-Canel recorre centro 
médico en San Vicente y 
las Granadinas

este pueblo; (…) ese cariño tiene 
que ver mucho con el trabajo 
que ustedes han realizado», 
señaló el jefe de Estado.

San Vicente y las Granadi-
nas es la primera parada de la 

gira del mandatario por el Ca-
ribe, que incluye visitas ofi-
ciales a Granada y Barbados, 
en este último país participa-
rá en la VIII Cumbre Cuba-
Caricom.
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Licenciada Norma Guevara de Ramirios

En medio de una or-
questada campaña 
de mentiras y tergi-

versaciones sobre las pensio-
nes, el gobierno de Bukele pre-
sentó a la Asamblea Legislativa lo 
que denomina reforma profunda 
de pensiones.

Sin embargo, esta reforma pro-
funda es, en la práctica, el maqui-
llaje de la privatización con un par 
de noticias que alegran a un grupo 
de pensionados y de cotizantes que 
retiraron el 25% de sus ahorros.

Las organizaciones que aspira-
ban a un sistema público de pen-
siones, las mismas que durante 
años sostuvieron la consigna NO 
MAS AFP, deben estar por lo me-
nos sorprendidas, pues, por pri-
mera vez desde la dictadura pece-
nista de la segunda mitad del si-
glo pasado, un solo partido cuenta 
con mayoría calificada y suficien-
te para realizar un cambio que des-
privatice el sistema de pensiones; 
la “sorpresa” es que el gobierno de 
este partido demuestra que carece 
de voluntad para realizarlo.

El sistema de pensiones, más allá 
de la propaganda para embellecer 
la propuesta, sigue siendo priva-
tizado, como lo aprobaron ARE-
NA, PDC Y PCN en 1996.

Para mover pasiones de fanáti-
cos del régimen, de los que siguen 
dispuestos a acompañar al presi-
dente como lo juraron el 1 de ju-
nio de 2019, se desinforma y mien-
te sobre la propia historia de esa 
privatización y de lo ocurrido a lo 
largo del tiempo. 

Se monta, además, una campa-
ña contra el ex presidente Salvador 
Sánchez Cerén y se inventan mon-
tos inexistentes sobre pensiones a 
las que denominan mega pensio-
nes, sin publicar las reales pensio-

PENSIONES SEGUIRAN PRIVATIZADAS

nes VIP que existen desde el 
inicio, pero que se les puso 
fin en 2017. Se divulgan 
nombres y falsedades sobre 
personas a las que les intere-

sa denigrar porque son perso-
nas con criterio, con capacidad 

de crítica sustentada contra este régi-
men autoritario.

Es evidente el interés electoral del 
gobierno que aspira reelegirse, y que 
posiblemente ha medido el descon-
tento de decenas de miles de fami-
lias por la violación a derechos hu-
manos, por la carestía de la vida, por 
el retroceso democrático que vivi-
mos como país y que es visualizado 
desde los cuatro rumbos cardinales.

Mienten, también, cuando afir-
man que ya no se incurrirá en deu-
da estatal echando mano de los aho-
rros de los trabajadores. Simplemen-
te cambian de nombre a las institu-
ciones, a los instrumentos de deu-
da pública, a los mecanismos de en-
deudamiento adicional para dejar de 
honrar con el presupuesto general 
de la nación la deuda con los traba-
jadores.

Rebautizan la privatización con 
una falsa nueva ley, que se reelabora 
sobre los mismos principios con que 
fue diseñada por el sistema financie-
ro y la derecha política en 1996, aho-
ra dejará atrás el nombre del presi-
dente que la sancionó, el difunto Ar-
mando Calderón Sol, y será sancio-
nada por el ahora presidente Nayib 
Búkele.

 La misma mona con distinto 
moño como se dice en la sabiduría 
popular.

Ahora limpian el nombre de An-
tonio Saca, que firmó el fideicomi-
so de obligaciones previsionales, y 
lo firmará con otro nombre el ahora 
presidente Bukele. 

¿En qué cambia? Solo eleva la va-
nidad de un régimen que busca apa-
rentar que crea cosas nuevas, sobre 

los escombros de estructuras viejas.
Se miente cuando afirman que 

ahora supervisarán a las AFP, quie-
ren dejar sentada la mentira, según 
la cual, antes no se supervisaban.  ¿Y 
cómo se fue construyendo la criti-
ca de académicos, trabajadores y del 
FMLN al sistema privatizado sino 
sobre la base de demostrar, con in-
formación, las onerosas ganancias 
de las AFP en detrimento de los tra-
bajadores y del propio erario nacio-
nal, con el cual se ha debido sostener 
las regalías de Flores y Saca a un gru-
po de antiguos cotizantes, que co-
rrieron del sistema público al priva-
do creyendo en la propaganda que 
resultó falsa?

Los únicos elementos que valen, 
de lo que hasta hoy muestran las tres 
propuestas presentadas, es que los 
empleadores pagarán 1% del salario 
como contribución, que servirá para 
compensar el 1% que irá al Fondo 
de Garantía Solidaria, que supuesta-
mente aumentará la pensión míni-
ma a 400 dólares.

Lo de no devolver el 25% retirado 
ya estaba legislado, con la claridad 
que las personas recibirán, en conse-
cuencia, una pensión menor. 

 Otros, estoy segura, se encargarán 
de juzgar la sostenibilidad. 

Me limitaré, en esta ocasión, a re-
cordarles a los fanáticos que el odio 
daña a quien lo porta, pero el odio 
producido por los gobernantes de 
hoy, les es útil políticamente; para 
eso lo fomentan, aunque quienes lo 
sufran son sus propios discípulos.  

Participé como diputada honrosa-
mente en contra de la privatización, 
pude optar por el sistema público, 
me precio de tener juicio informado 
sobre el tema, quizá por eso el tama-
ño de la calumnia que difunden los 
fanáticos en mi contra. 

Vivan con y de la mentira; mien-
tras, seguiremos informando la ver-
dad.

Diario Co Latino  
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Iosu Perales

El pasado 27 de noviembre, el 
prestigioso diario español El 
País,  informó que Jesús Bios-

ca, gurú de las criptomonedas en Espa-
ña, se suicidó tirándose a la calle desde 
una azotea, en la ciudad de Estepona (Mála-
ga), acosado por deudas acumuladas cuando su 
imperio se vino abajo tras haber disfrutado de una 
vida de lujo por sus inversiones en bitcoin. Murió 
en el acto.

En su etapa de oro, estafó por valor de más de 
250 millones de euros a miles de ciudadanos espa-
ñoles que invirtieron en bitcoin fascinados por las 
ganancias que les había prometido. La fiscalía lo in-
vestigaba. Justo después leo en el mismo diario la 
noticia de que la firma de criptomonedas BlockFi 
suspende pagos, arrastrada por la caída de la pla-
taforma FTX. Es un efecto dominó que coloca en 
la inseguridad a quienes han apostado por jugarlo 
todo a la especulación que es el ámbito habitual de 
bitcoin y similares plataformas de criptomonedas. 
La caída de FTX, con sede en Bahamas, afecta ya a 
un millón de inversores en todo el mundo. 

El bitcoin es humo, mentira. En Europa hay ya 
más de 200.000 estafados, de ellos 17.000 en Espa-
ña. Una coordinación de policías europeas investiga 
en Albania, Ucrania, Montenegro del Norte, Geor-
gia, países con gran concentración de teleoperado-
res, donde se han incautado más de 500 aparatos 
electrónicos utilizados para la fabricación de cripto-
monedas.    Es sólo el comienzo de una operación 
policial internacional que reúne a efectivos de sie-
te países. En el desgraciado caso de Jesús Biosca, la 
Asociación de Afectados por Inversiones en Cripto-
monedas, ha presentado un escrito en los tribunales 
españoles para que clarifiquen el supuesto suicidio 
de Biosca, ya que es conocido y relatado por él mis-
mo, en varias ocasiones, que tenía sobre si un cúmu-
lo de amenazas provenientes de organizaciones de-
lincuenciales que habrían invertido con él.

Biosca ya había sido detenido en junio de 2021, 
acusado, entre otros delitos, de estafa, apropiación 
indebida, falsedad en documento público, blanqueo 
de capitales y organización criminal como presun-
to cabecilla de una trama, en la que supuestamen-
te también participaban familiares suyos. ¡Vaya con 
las criptomonedas! Biosca empezó a captar clientes 
con la promesa de conseguir rentabilidades del 20 
al 25% semanales con la adquisición, principalmen-
te, de bitcoin, ethereum o litecoin, tres de las crip-
tomonedas más extendidas, que él se encargaba de 
comprar y vender. A los primeros inversores, la tra-
ma les entregó las rentas prometidas, lo que hizo 
que estos recomendaran a allegados y familiares que 
también invirtieran a través de Biosca, por lo que su 
número de clientes creció rápidamente. Según el re-
lato de los afectados confirmados por el diario espa-

ñol El País, a comienzos de 2020 se dieron 
las primeras situaciones de irregularidad e 
incumplimiento por parte del entrama-
do familiar, que en un principio comu-
nicó a sus clientes que reducía el porcen-
taje de los beneficios prometidos a me-

nos del 10%. Esta situación se fue agra-
vando hasta que, en octubre de 2020, la pla-

taforma de criptomonedas Algorithmics Group 
dejó de abonar las cantidades prometidas. En marzo 
de 2021, un grupo de afectados presentó en la Audien-
cia Nacional (tribunal especial para juzgar casos de or-
ganizaciones criminales)  una querella contra Biosca y 
dos miembros de su familia. Las víctimas acompaña-
ban su denuncia con un informe pericial en el que 
se aseguraba que el empresario estaba en posesión de 
1.532,55 bitcoins, valorados en aquel momento en 75 
millones de euros.

¿Qué está pasando? Lo que era de esperar. Grandes 
inversores en negocios de especulación, internaciona-
les y nacionales, se han ido instalado en las tramas de 
criptomonedas para su control y crean nuevas ofer-
tas especulativas. Mientras, los pequeños inversores de 
las clases medias quedan sujetos al riesgo de ver esfu-
mados sus ahorros, en la medida en que el control se 
implementa desde la opacidad y por agentes descono-
cidos. No sorprende en absoluto que la Unión Euro-
pea haya decidido poner coto al negocio de las cripto-
monedas, en el que ganan unos pocos y son muchos 
más los que pierden. Lo cierto es que el desembarco de 
grupos que actúan fuera de la legalidad y tienen poder 
para manipular el mercado de monedas, borra de un 
plumazo las ilusiones de pequeños inversores que ven 
subir y luego bajar sus inversiones en bitcoin. 

El caso es que hay visiones diferentes a la hora de 
abordar si hay o no personas físicas y organizacio-
nes delincuenciales que gobiernan estas actividades es-
peculativas. Para algunos analistas detrás sólo está la 
oferta y la demanda, el mercado que determina, en el 
ejercicio de compra venta, el valor de as criptomone-
das a cada momento. . Para otros no se puede descar-
tar la existencia de estructuras organizadas que mue-
ven los hilos de las criptomonedas. De hecho, los tes-
timonios de muchas víctimas que han logrado liberar-
se de la actividad o que directamente han perdido el 
total de sus inversiones hablan de “ellos” con toda na-
turalidad: “Me llamaban con frecuencia, me pregunta-
ban sobre la familia, los amigos” “Eran amables con-
migo y nunca sospeché nada” “De pronto me vi en la 
ruina y desaparecieron de mi vida” ¿A quiénes se re-
fieren? ¿Quiénes son ellos? Las policías europeas pare-
cen coincidir en este punto de vista: las policías bus-
can a “ellos” para detenerlos y llevarlos ante la justi-
cia. Más me ha impresionado la historia de un afecta-
do del País Vasco que confiesa: “Te embaucan, te atra-
pan, te hacen ver que todo va bien ya que las ganan-
cias son sustanciales. De pronto vi que mi dinero no 
era rescatable y al pedir explicaciones descubrí que 
mis inversiones eran ficticias y que yo no tenía nada. 

La vergüenza era tan grande que por un tiempo se lo 
oculté a mi mujer”. ¿Quiénes te buscan y te atrapan?

Mi hipótesis es que una cosa es el marco teóri-
co de las criptomonedas que suben o bajan su valor 
en función de la oferta y la demanda, y otra cosa es 
que detrás del dinero que mueven los compradores 
de criptomonedas y aprovechando la complejidad de 
los mecanismos, se han instalado grupos y personas 
que manipulan a potenciales inversores, prometién-
doles grandes ganancias que en realidad son como 
ya he dicho, humo, nada. Su participación incluye el 
ofrecimiento de hacer de intermediarios.   

Este tipo de estafas financieras hicieron sus prime-
ros experimentos con estafas piramidales. Hoy ope-
ran desde web fraudulentas y fuera de control. Y lo 
que es realmente sorprendente es que un país legalice 
estas monedas como forma de pago tal vez buscan-
do convertirse en sede central del bitcoin desde don-
de beneficiarse, como si fuera un paraíso fiscal.  Pero 
lo cierto es que El Salvador está padeciendo los im-
pactos de la volatilidad del precio del bitcoin, ya que 
agravan los niveles de desigualdad, pobreza, desem-
pleo, migración y violencia. Arriesgar la economía de 
todo un país sustituyendo de facto la creación de ri-
queza (PIB) por un juego especulativo es una enorme 
irresponsabilidad. ¿Quién pagará las pérdidas? 

Bukele quería extender el bitcoin como forma de 
pago, pero no lo ha logrado. Se puede entender que 
el presidente y su familia arriesguen sus fortunas 
como les parezca mejor. Pero lo que es inaceptable y 
probablemente criminal, es poner en riesgo a un país 
entero, sólo porque el presidente es un aficionado a 
llevar la gorra al revés.  

¿Saben que el Banco de Pagos Internacionales 
(BPI) publicó recientemente un informe sobre el 
mercado cripto entre 2015 y 2022 donde indica que 
entre el 73% y el 81% de los nuevos inversores pier-
den el dinero? La mayor parte son hombres de me-
nos de 35 años.En cuanto al bitcoin, el desplome 
amenaza con dejar a El Salvador al borde de la quie-
bra. La apuesta encabezada por el presidente Nayib 
Bukele ha fracasado. La criptodivisa ha perdido más 
de la mitad de su valor y el país está advertido por 
organismos internacionales de sus enormes riesgos. 
Basta con analizar el comportamiento del bitcoin en-
tre el 7 de septiembre de 2020 y el mismo día de 
2022; la criptomoneda ha caído un 63% pasando de 
59.000 dólares a 20.000. Pero la cosa va peor: a me-
diados del pasado mes de junio bitcoin llegó a caer 
a 17.600 dólares.

De todos modos, aun cuando las policías obten-
gan éxitos, las criptomonedas no desaparecerán. Son 
un invento ingenioso   

Jesús Biosca se paseaba por la Costa andaluza con 
coches de alta gama y disfrutando de lujos. En su 
afán por convertirse en el rey del bitcoin en España 
conectó con “malas compañías”  a las que asesoró y 
animó a invertir enormes sumas. Pero el bitcoin le 
falló. O tal vez la codicia.  

Criptomonedas o el desplome de una ilusión

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

gracias que tanto DESEO
Rece 9 Aves Marías 

durante 9 días, 
pida tres deseos,                                      

2 de negocios y uno 
imposible y al noveno día 

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

ocurrirá el cuarto día de 
su publicación.

(Regina)

ORACIÓN 
AL DIVINO NIÑO

No. de Expediente : 
2022209538
 No. de Presentación: 
20220347210 
CLASE: 30, 43. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado MIRNA ELIZABETH 
BONILLA ARGUMEDO, de 
nacionalidad SALVADO-
REÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, 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 BEBIDAS 
A BASE DE TÉ. Clase: 30. 
Para: AMPARAR: ALQUI-
LER DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL (HOTELES). 
SERVICIOS DE CATE-
RING/ SERVICIOS DE 
BANQUETES/ SERVICIOS 
DE BEBIDAS Y COMIDAS 
PREPARADAS (RESTAU-
RANTES).  Clase: 43. 
La solicitud fue presentada 
el día veinticuatro de octubre 
del año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
catorce de noviembre del 
año dos mil veintidós.

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación
(29 noviembre, 

1-5 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022210054 
No. de Presentación: 
20220348248 
CLASE: 30. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado RAFAEL GE-
RARDO SILVA ESTEVES, 
de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente 
en: las palabras El Ángel y 
diseño. Se concede exclu-
sividad en su conjunto, ya 
que sobre las palabras indi-
vidualmente consideradas 
no se concede exclusividad 
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, AZÚ-
CAR, ARROZ, TAPIOCA, 
SAGÚ, SUCEDÁNEOS DEL 
CAFÉ; HARINA Y PREPA-
RACIONES HECHAS DE 
CEREALES, PAN, PAS-
TELERÍA Y CONFITERÍA, 
HELADOS COMESTIBLES; 
MIEL, JARABE DE MELAZA; 
LEVADURAS, POLVOS 
PARA ESPONJAR; SAL, 
MOSTAZA; VINAGRE, SAL-
SAS (CONDIMENTOS); ES-
PECIAS; HIELO. Clase: 30. 
La solicitud fue presentada 
el día once de noviembre del 
año dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de noviembre del 
año dos mil veintidós. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación
(29 noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022209944 
No. de Presentación: 
20220348084 
CLASE: 43. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado HECTOR EDGARDO 
BRACAMONTE RUGAMAS, 
de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, en su calidad de PROPIE-
TARIO, solicitando 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 CO-
MIDA EN HOTELES. Clase: 43. 
La solicitud fue presentada el 
día nueve de noviembre del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diez de noviem-
bre del año dos mil veintidós.

HOLY COW
David Antonio Cuadra 

Gómez
REGISTRADOR
3a. Publicación
(30 Noviembre, 

2-5 Diciembre/2022)

EDICTO
ANA LIGIA PANIAGUA MON-
TOYA DE RODRÍGUEZ, nota-
rio, de este domicilio, con oficina 
ubicada en Paseo Miralvalle y 
pasaje Mónaco número treinta y 
siete-D, Reparto Santa Leonor, 
de la ciudad y departamento de 
San Salvador, HACE SABER: 
que por resolución de la suscrita 
notario, proveída a las ocho ho-
ras 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 ESMERALDA QUIN-
TANA, ocurrida en esta ciudad y 
departamento de San Salvador, 
a las once horas cincuenta 
minutos del día nueve de no-
viembre de dos mil diecinueve; 
de parte de las señoras IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN 
DE ACOSTA, LUZ DINORAH 
CALDERÓN QUINTANA y 
CARLA CALDERÓN DE BO-
NILLA, en concepto de here-
deras testamentarias, en los 
porcentajes siguientes: a IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN DE 
ACOSTA, el diez por ciento de 
su derecho; a LUZ DINORAH 
CALDERÓN QUINTANA, el 
cincuenta por ciento de su de-
recho; 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 señora MA-
RÍA ESMERALDA QUINTANA, 

de parte de las señoras IVÓN 
ESMERALDA CALDERÓN 
DE ACOSTA y CARLA CAL-
DERÓN DE BONILLA, en 
concepto de herederas testa-
mentarias sustitutas, en los 
porcentajes siguientes: a IVÓN 
ESMERALDA 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 CAL-
DERÓN QUINTANA, quien a 
su vez falleció con anterioridad 
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 adminis-
tración y representación de 
la sucesión testamentaria 
interina, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
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 
referida 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
3a. Publicación

(2-3-5 Diciembre/2022)

AVISO
ISABEL CAROLINA RA-
MOS SÁNCHEZ, Notario, 
del Domicilio de Ilopango, 
Departamento de San Sal-
vador, con Despacho Profe-
sional ubicado en trece Calle 
Poniente y séptima Avenida 
Norte, Condominio Centro 
de Gobierno, Local veintidós, 
Segunda Planta, San Salva-
dor. HACE SABER: Que la 
Licenciada MALYURICH DEL 
ROSARIO VALLADARES 
PALACIOS, de treinta y cinco 
años de edad, Abogada, del 
Domicilio de Ilopango, De-
partamento de San Salvador; 
quien actúa como Apoderada 
General Judicial con Cláusulas 
Especiales de la señora ANA 
DEL ROSARIO PALACIOS 
DE VALLADARES, de setenta 
años de edad, Doméstica, 
Salvadoreña, del Domicilio 
de San Esteban Catarina, 
Departamento de San Vicente, 
ha comparecido ante mis Ofi-
cios Notariales solicitando se 
le extienda Título Supletorio 
de un terreno de naturaleza 
rústica, ubicado en  CANTÓN 
SAN JACINTO LA BURR-
ERA, PARCELACIÓN SIN 
NOMBRE, SIN NUMERO, 
DE LA JURISDICCIÓN DE 
SAN ESTEBAN CATARINA, 
DEPARTAMENTO DE SAN 
VICENTE, EL SALVADOR, 
de una extensión superficial 
de SIETE MIL SEISCIENTOS 
VEINTISIETE PUNTO CERO 
CUATRO METROS CUADRA-
DOS equivalentes a DIEZ 
MIL NOVECIENTOS DOCE 
PUNTO SETENTA Y SIETE 
VARAS CUADRADAS, el cual 
mide y linda: Partiendo de la 
coordenadas geodésicas equis 
igual quinientos veinticinco 
mil setecientos setenta y dos 
punto tres mil setenta y uno, 
ye igual doscientos noventa 
mil quinientos catorce punto 
cero setecientos setenta y 
nueve, donde se da inicio la 
presente descripción técnica, 
LINDERO SUR: Partiendo 
del vértice Sur Oriente está 
formado por siete tramos con 
los siguientes rumbos y distan-
cias; tramo uno: Sur ochenta 
y tres grados cincuenta y uno 
minutos cuarenta y tres punto 
cincuenta y dos segundos 
oeste con una distancia de 
quince punto quince metros; 
tramo dos: Sur setenta y dos 
grados cero cuatro minutos 
veinte punto sesenta y siete 
segundos oeste con una dis-
tancia de diecinueve punto cero 
siete metros; tramo tres: Sur 
sesenta y dos grados cero uno 
minutos treinta y nueve punto 
veintisiete segundos oeste con 
una distancia de cincuenta y 
seis punto cincuenta y cuatro 
metros; tramo cuatro: Sur 
setenta y dos grados cincuenta 
y dos minutos cincuenta y uno 
punto cuarenta y cuatro segun-
dos oeste con una distancia de 
treinta punto cuarenta y dos 
metros; tramo cinco: Sur ses-
enta y siete grados veintinueve 
minutos veinte punto cuarenta 
y siete segundos oeste con 
una distancia de quince punto 
cero seis metros; tramo seis: 
Sur cincuenta y seis grados 
cincuenta y cuatro minutos 
veinte punto cero dos segundos 
oeste con una distancia de 
dieciséis punto veinticuatro 
metros; tramo siete: Sur ses-
enta y tres grados cincuenta y 
siete minutos veintinueve punto 
cinco segundos oeste con una 
distancia de seis punto treinta 
y cuatro metros; colindando 
con calle a San Jacinto La 
Burrera de Por Medio y con 
Terreno propiedad del señor 
José Emilio Pineda Abarca; 
LINDERO PONIENTE: Par-

tiendo del vértice Sur Poniente 
está formado por dos tramos 
con los siguientes rumbos y 
distancias; tramo uno: Norte 
dieciséis grados cero cuatro 
minutos veintinueve punto 
ochenta y cinco segundos 
oeste con una distancia de cu-
arenta y cuatro punto noventa 
y siete metros; tramo dos: 
Norte quince grados cuarenta 
minutos veintisiete punto cero 
cuatro segundos oeste con una 
distancia de veintinueve punto 
siete metros; colindando con 
Terreno propiedad de la Señora 
María Rumalda Valladares De 
Palacios; LINDERO NORTE: 
Partiendo del vértice Nor Po-
niente está formado por cuatro 
tramos con los siguientes 
rumbos y distancias; tramo 
uno: Norte ochenta y cuatro 
grados treinta y ocho minutos 
treinta y dos punto cincuenta 
y uno segundos este con una 
distancia de treinta y dos punto 
ochenta y dos metros; tramo 
dos: Norte ochenta y cuatro 
grados cincuenta y dos minutos 
treinta y dos punto cincuenta y 
cinco segundos este con una 
distancia de cincuenta y cuatro 
punto cero cuatro metros; 
tramo tres: Norte ochenta 
y cuatro grados cincuenta 
minutos treinta punto ochenta 
y cinco segundos este con una 
distancia de cuarenta y siete 
punto treinta y tres metros; 
tramo cuatro: Norte ochenta 
y cuatro grados treinta y siete 
minutos cinco punto noventa y 
ocho segundos este con una 
distancia de treinta y uno punto 
diecisiete metros; colindando 
con Terreno propiedad del 
Señor José Lucio Palacios Mar-
tínez; LINDERO ORIENTE: 
Partiendo del vértice Nor ori-
ente está formado por siete tra-
mos con los siguientes rumbos 
y distancias; tramo uno: Sur 

nueve grados dieciséis minutos 
treinta y siete punto ochenta y 
cuatro segundos este con una 
distancia de ocho punto setenta 
y cinco metros; tramo dos: Sur 
diez grados cincuenta minutos 
cuarenta y tres punto noventa 
y siete segundos este con una 
distancia de tres punto treinta y 
cinco metros; tramo tres: Sur 
diez grados cincuenta minutos 
cuarenta y tres punto noventa 
y siete segundos este con una 
distancia de tres punto treinta 
y cinco metros; tramo cuatro: 
Sur diez grados treinta y dos 
minutos trece punto ochenta y 
uno segundos este con una dis-
tancia de seis punto dieciocho 
metros; tramo cinco: Sur vein-
titrés grados cincuenta y uno 
minutos nueve punto setenta y 
cuatro segundos oeste con una 
distancia de dos punto ochenta 
y uno metros; tramo seis: Sur 
diecisiete grados cincuenta y 
tres minutos veintiséis punto 
cinco segundos oeste con una 
distancia de uno punto noventa 
y nueve metro; tramo siete: 
Sur cuarenta y siete grados 
treinta y seis minutos quince 
punto cincuenta y seis segun-
dos oeste con una distancia 
de uno punto uno metros; 
colindando con calle vecinal 
de por medio y con Terreno 
propiedad de la Señora Inés 
De Los Ángeles Rivas De 
Urías; Así se llega al vértice 
Sur Oriente que es el punto 
donde se inició esta descripción 
técnica.- El terreno descrito no 
tiene construcción, no es domi-
nante, ni sirviente, ni está en 
proindivisión y no tiene cargas 
o derechos que pertenezcan 
a terceras personas; me dice 
que su mandante adquirió el 
inmueble antes descrito, el día 
veinticinco del mes de Mayo del 
año dos mil dieciocho, por com-
praventa en Escritura Pública, 

no inscribible en el Registro 
correspondiente, por no tener 
antecedente inscrito, y que fue 
otorgada a favor de la señora 
ANA DEL ROSARIO PALA-
CIOS DE VALLADARES, 
por compraventa efectuada al 
señor GERARDO DE JESÚS 
VALLADARES RIVAS, quién 
en aquel tiempo era de sesenta 
y dos años de edad, Jornalero, 
del Domicilio de Ilopango, De-
partamento de San Salvador, 
ante los oficios notariales de la 
Licenciada EVELIN PATRICIA 
PALACIOS HERNÁNDEZ, 
según Testimonio de Escritura 
Pública de Compraventa de 
Inmuebles, celebrada el día 
veinticinco de Mayo del año 
dos mil dieciocho; quien a su 
vez había adquirido el terreno 
por compraventa, efectuada a 
la señora MARÍA RUMALDA 
VALLADARES, según Testi-
monio de Escritura Pública de 
Compraventa celebrada en 
la Ciudad de San Salvador, 
a las catorce horas del día 
dos de Mayo del año de mil 
novecientos noventa y cinco, 
ante los Oficios Notariales 
del Licenciado MARIO ATILIO 
FIGUEROA; en consecuencia, 
se ha poseído el referido ter-
reno por la señora ANA DEL 
ROSARIO PALACIOS DE 
VALLADARES y anteriores 
poseedores por más de VEIN-
TISIETE AÑOS, y que la señora 
ANA DEL ROSARIO PALA-
CIOS DE VALLADARES, ha 
poseído el referido terreno en 
forma quieta, pacífica, continúa 
y no interrumpida por más de 
CUATRO AÑOS. Valúa dicho 
terreno en la suma de DIEZ MIL 
DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA; lo cual 
se hace del conocimiento del 
público para los efectos de 
ley. En la Ciudad y Departa-

mento de San Salvador, a 
las quince horas, del día 
dos de Noviembre del año 
dos mil veintidós.

LICENCIADA ISABEL 
CAROLINA RAMOS 

SÁNCHEZ.
NOTARIO

1a. Publicación
(5-6-7 Diciembre/2022)

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

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

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

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

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

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.
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Los organizadores del 
Súper Auto Show 
(SAS) dieron a cono-

cer los detalles de la XXXIII 
edición del evento para los 
amantes de los vehículos y 
las exhibiciones de deporte 
del automotor. La actividad 
que se llevará a cabo el 18 de 
diciembre a partir de las 8:00 
a.m. en el Autódromo Inter-
nacional El Jabalí, una even-
to que reunirá a todos los afi-
cionados del deporte de El 
Salvador, Honduras y Gua-
temala. 

Según SAS, este año con-
tarán con una de las exhibi-
ciones más grandes y comple-
tas de automóviles en diver-
sas categorías de audio, stock 
y tuning. Además, los asis-
tentes gozarán de shows con-
tinuos de drifting en la pista 
del Jabalí y con un grupo se-
lecto de jueces, quienes eleva-
rán los estándares de evalua-
ción de la competencia. 

“El SAS XXXIII es un even-
to para compartir en familia. 
Este año, tendremos áreas de 
comidas, zonas de entreteni-
miento infantil, animación 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Con 58 de 64 partidos 
disputados de la Copa 

mundo Qatar 2022, con 133 go-
les marcados en el campeona-
to dónde España contra Cos-
ta Rica generó el marcador más 
amplio del torneo (7-0) y a solo 
6 encuentros para que una selec-
ción de fútbol a nivel mundial 
se proclame como la mejor del 
deporte, Francia-Inglaterra y Ar-
gentina-Países Bajos encabezan a 
las selecciones clasificadas a los 
cuartos de final y este lunes se 
definirán a los dos equipos res-
tantes. 

Este es el resumen del fin de 
semana.  La experimentada selec-
ción de Países Bajos derrotó al 
cuadro de las barras y las estre-
llas en los octavos de final de la 
Copa Mundo 2022 el sábado pa-
sado. A solo 10’, Memphis De-
pay puso el primero, a los 45+1’, 
Daley Blind marcó el 2-0. Esta-
dos Unidos intentó igualar el 
marcador a los 76’ con el gol de 
Haji Wright.

 Denzel Dumfries selló el 3-1 
a los 81’ con lo que los ameri-
canos se derrumbaron y dijeron 
adiós a la competición. Los neer-
landeses fueron los primeros cla-
sificados a los cuartos. 

en la tarima principal con 
música, regalos y más sorpre-
sas. Como un extra, también 
será transmitida la final del 
Mundial Catar 2022 en pan-
talla gigante y sortearemos 
artículos promocionales de 
las dos selecciones clasifica-
das a la final de la Copa del 
Mundo”, dijo SAS. 

El plus del evento será el 
sorteo de un automóvil Hon-
da modificado por los asis-
tentes y competidores y la 
rifa de una motocicleta Hon-
da Navi totalmente nueva, en 
la que podrán participar tan-
to competidores como públi-
co en general para optar por 
los vehículos. 

El costo del derecho de 
competencia será de $35 dó-
lares (incluye el kit promo-
cional y un acompañante) y 
las entradas para todo el pú-
blico tendrán un valor de 
$10 dólares. Los niños no pa-
gan entrada. 

Para inscribirse al evento 
pueden hacerlo a través de 
los canales correspondientes 
de redes sociales de los orga-
nizadores o el día de la acti-
vidad hacerlo en las instala-
ciones. 

En un clásico show de fútbol, 
Argentina sentenció a Australia con 
un 2-1 para meterse a la siguiente 
fase donde se enfrentará a la ‘na-
ranja mecánica’. El primer tanto lo 
marcó Lionel Messi en su partida 
mil como profesional, y primer gol 
en una eliminatoria tras una asis-
tencia de Nicolás Otamendi, y el se-
gundo lo generó el joven pupilo de 
Pep Guardiola, Julian Álvarez, tras 
un error del arquero Mattew Ryan.

El país oceánico puso en aprie-
tos a los sudamericanos en más de 
una ocasión, y tuvo para empatar 
pero, el único gol llegó con un dis-
paro de Craig Goodwin que golpeó 
a Enzo Fernández para filtrarse a la 
red de ‘el Dibu’. 

La campeona 2018, Francia, 
avanzó sin problemas a los cuar-
tos, luego de derrotar a la selección 
del delantero barcelonista, Robert 
Lewandowski con un 3-1 que tuvo 
para más, pero no cedió en la porte-

ría de Wojciech Szczęsny que tuvo 
una participación estelar contra los 
franceses. 

El máximo goleador de la selec-
ción de Didier Deschamps, Oliver 
Giroud, volvió a convertir y le dió 
la ventaja a su cuadro a los 44’, y 
el jugador que está rompiendo ré-
cords, Kylian Mbappé, cerró con 
un doblete (74’, 90+1’), ante el úni-
co gol de los pocalos que generó 
Lewandowski por la vía penal. 

Con Iván Barton como el pri-
mer salvadoreño en ser juez de un 
partido en octavos de final de un 
Mundial, Inglaterra llegó al Estadio 
Al Bayt para exhibirse con elegan-
cia ante Senegal, y generar un 3-0 
que los pondrá de frente a Fran-
cia en la siguiente ronda. Con tres 
goles de Jordan Henderson (38’), 
Harry Kane (45+3) y Bukayo Saka 
(57’), una asistencia de Jude Be-
llingham y dos de Phil Foden, los 
ingleses encendieron la fiesta mun-
dialista para sellar su clasificación. 

Así marcha el cuadro de cru-
ces para los cuartos de final

Con los encuentros ya disputa-
dos, Argentina se verá con Países 
Bajos el viernes 9 de diciembre a la 
1:00 p.m., e Inglaterra y Francia se 
jugarán su boleto a las semifinales 
el sábado 10 en el mismo horario. 
Con los partidos de este lunes en-
tre Japón-Croacia y Brasil-Corea del 
Sur y los del día de mañana entre 
Marruecos-España y Portugal-Suiza 
saldrán las últimas dos llaves que se 
enfrentarán en la siguiente ronda. 

Trigésima tercera 
edición del Súper 
Auto Show del deporte 
del automotor

Staff del Súper Auto Show (SAS) detalla el evento que se llevará a cabo el próxi-
mo domingo 18 de diciembre. Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 

Francia e Inglaterra 
encabezan las eliminatorias 
camino a la final de la Copa 
Mundo Catar 2022

Oliver Giroud, 
máximo goleador 

de la selección de 
Francia, celebra 

el primer gol ante 
Polonia en los 

octavos de final 
de la Copa Mundo 

Catar 2022. 
Foto:Diario Co 

Latino/Cortesía. 

Luke Shaw (i), de Inglaterra, disputa el balón con Bamba Dienq, de Senegal, durante 
el partido correspondiente a los octavos de final entre Inglaterra y Senegal en la 
Copa Mundial de la FIFA 2022, en el Estadio Al Bayt, en Al Khor, Qatar. Al fondo el 
árbitro salvadoreños Iván Barton. (Xinhua/Pan Yulong)


