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La Mesa por la So-
beranía Alimenta-
ria presentó su ba-

lance alimentario en el que 
destaca que en el país exis-
te más pobreza, más ham-
bre y menos producción. 
En dicho informe revela 
que, por ejemplo, las tor-
tillas, el pan y otros pro-
ductos de la canasta básica 
han tenido aumentos que 
afectan significativamente 
a los salvadoreños.

Las organizaciones aglu-
tinadas en la mesa plan-
tearon que en 2022 la po-
blación salvadoreña expe-
rimentó los precios de la 
tortilla, el pan y la canas-
ta básica alimenticia, en ge-
neral, “más caros de la his-
toria”, alcanzando en octu-
bre de este año, los máxi-
mos históricos en los 3 ru-
bros: por ejemplo, en el 
caso de la tortilla $0.26 por 
223 gramos por persona en 
el área urbana. En el caso 
del pan alcanzó los $0.17 
por cada 49 gramos por 
persona para el área urba-
na. 

Respecto a la canasta 
básica, en el área rural al-
canzó para el mismo mes 
los $183.36 y $239.90 para 
el área urbana, es decir, 
$29.81 de incremento en 
el área rural y $27.32 en el 
área urbana.

La mesa que se confor-
ma por 23 organizaciones 
sostuvo que la taza de la 
población ocupada en la 
rama de agricultura, gana-
dería, caza y silvicultura se-
gún la Encuesta de Hoga-
res de Propósitos Múlti-

ples (EHPM) de 2021, pasó 
de 15.4% en 2019, al 14.7% 
en 2020, y 14.2% en 2021, lo 
que implicó una pérdida de 
1.2% de población ocupada 
en el sector en los últimos 3 
años, representando así que 
33 mil personas dejaron de 
dedicarse a la agricultura.

Esto, tomando en cuenta 
que la producción de granos 
básicos sigue a la baja a esca-
la nacional. Según el anuario 
estadístico del Ministerio de 
Agricultura 20-21, la produc-
ción de maíz para dicha tem-
porada fue de 17.1 millones 
de quintales, mientras que 
para el frijol fue de 2 millo-
nes de quintales, significan-
do un 5% menos en el caso 
del frijol y un 2% menos en 
el caso del maíz en relación a 
la temporada 19-20.

En ese contexto, la mesa 
planteó que el gobierno le 
apuesta a la importación 

de alimentos, por ejemplo, 
los anuarios estadísticos del 
MAG indican que El Salvador 
importó 107,501,678 kilogra-
mos de maíz en 2019, y en 
2020 se importó 219,695,012 
kilogramo; es decir, que se 
duplicó la cantidad durante 
este período de tiempo.

 En la presente temporada 
agrícola las áreas cultivadas se 
han visto severamente reduci-
das, ya que en algunas zonas 
se sembró entre un 30% y un 
50% menos, principalmente 
a causa de los altos costos de 
los insumos agrícolas y los al-
tos precios de la canasta bá-
sica que impacta a las zonas 
rurales.

“En el caso del sector ru-
ral está siendo afectado el tri-
ple: el incremento de los cos-
tos de los insumos, el incre-
mento de la canasta básica y 
el impacto del cambio climá-
tico que son impactos cons-

tantes para el sector”, comen-
tó Adalberto Blanco, inte-
grante de la mesa.

Blanco consideró que, si 
hay menos capacidad para 
comprar alimentos, “la gen-
te tiene que ver cómo resuel-
ve, una de estas formas fue re-
duciendo las áreas de cultivo 
porque no les alcanzó”.

La pobreza extrema en el 
área rural se ha duplicado 
en los últimos 3 años, pasan-
do de un 5.2% en 2019 a un 
10.4% en 2021, mientras que 
la pobreza total pasó de un 
24.8% a un 27%, respectiva-
mente. En el área urbana, por 
su parte, la pobreza extrema 
pasó de un 4.1% en 2019 a un 
6.3% en 2021.

 En el informe «Análisis 
de Inseguridad Alimentaria 
Aguda de la CIF, (Fondo de 
Inversión Climática) El Sal-
vador a agosto/22», se pro-
yectó que, para los meses de 

junio y agosto de este año, 
unas 3,584,730 (53%) per-
sonas en El Salvador se en-
contraban entre las fases 2 
y 4 de inseguridad alimen-
taria: fase 2 - Acentuada 
(37%), fase 3 – Crisis (14%) 
y fase 4 – Emergencia (2%). 
Los hogares en la fase 3 y 
4 que equivalen a 1,043,661 
personas necesitan acciones 
urgentes de parte del Esta-
do salvadoreño.

Sobre las medidas “anti 
inflación” que el gobier-
no implementa, Adalberto 
Blanco sostuvo que la eli-
minación de aranceles en 
productos de origen centro-
americanos, no es aplicable, 
pues estos, no tienen aran-
celes, “por tanto, no hay 
una modificación”. Con 
respecto a la fijación de los 
precios de los combustibles; 
“esta medida no es focaliza-
da, tiene el mismo subsidio 
la camioneta de lujo que el 
Pick Up de San Isidro que 
saca producción”.

 Ante la situación ali-
mentaria nacional, la Mesa 
por la Soberanía Alimenta-
ria exigió al Estado la crea-
ción de una reserva nacio-
nal de alimentos que garan-
tice la seguridad alimenta-
ria de la población por me-
dio del apoyo a la produc-
ción nacional de alimentos. 

Además, la eliminación 
del IVA a los productos de 
la canasta básica alimenta-
ria, que se establezca un im-
puesto del 5% a las grandes 
fortunas del país y la crea-
ción de un subsidio direc-
to a agricultores y agriculto-
ras para garantizar arraigo y 
producción de alimentos. 

La mesa por la Soberanía Alimentaria exige políticas públicas que vayan enfocadas al sector para ga-
rantizar una soberanía alimentaria.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya 

Aumento de precio en las tortillas, 
pan y canasta básica es lo que deja 
2022 para los salvadoreños



Martes 6 de diciembre de 2022   3Diario Co Latino Nacionales

 Alma Vilches
@AlmaCoLatino

En el Día Internacio-
nal Contra la Co-
rrupción, organiza-

ciones de la sociedad civil se-
ñalaron que con el actual go-
bierno hay un retroceso de las 
autoridades en muchos dere-
chos humanos, por lo cual ex-
hortaron a los poderes del Es-
tado a actuar de manera demo-
crática y transparente, respetar 
la libertad de opinión, expre-
sión y el espacio cívico, y a ce-
sar los ataques contra los secto-
res que piensan diferente.

Jessica Estrada, directo-
ra de Transparencia y Antico-
rrupción de FUNDE, dijo que 
2022 ha sido un año de múlti-
ples desafíos para la consolida-
ción de la democracia, la trans-
parencia y la lucha contra la 
corrupción en El Salvador, en 
enero de este año, Transparen-
cia Internacional lo catalogó 
como un país a observar, debi-
do a algunas acciones tomadas 
durante el 2021, que compro-
metieron la garantía de los de-
rechos fundamentales. 

Expresó que la falta de se-
paración de poderes ha sido 
una constante en los últimos 

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

El ministro de la De-
fensa Nacional, 
René Francis Meri-

no Monroy, manifestó que 
con el cerco militar en el mu-
nicipio de Soyapango se pre-
tende buscar y capturar a las 
personas que tiene una ficha 
por parte de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC), los cuales 
“ya se tienen ubicados”. Estas 
declaraciones fueron brinda-
das en  el espacio de entrevis-
ta Frente a Frente.

 En las colonias de Soya-
pango patrullan 8,500 efec-
tivos militares y 1,500 poli-
cías desde el sábado en ho-
ras de la madrugada, pues 
es parte de la fase 5 del Plan 
Control Territorial denomi-
nada “extracción”, que con-
siste precisamente en ex-
traer a los pandilleros que se 
han quedado en las colonias, 
pues habrá que recordar que 
con el Régimen de Excepción 
se han capturado a más de 59 
mil presuntos pandilleros.

“Los que estamos buscan-
do son aquellos que tenemos 
con un fichaje, con todo un 
récord que les fue acumulado 
por la PNC y tenemos ubica-
ciones de donde pueden estar 
y sus datos (…) vamos directo 
con ellos”, destacó Monroy.

Monroy sostuvo que en 
el cerco militar hay una di-
visión de Ejército trabajan-
do compuesta por 3 brigadas, 

“contando así con el recurso 
humano suficiente para rea-
lizar la extracción en puntos 
focalizados”.

En un recorrido en una de 
las dos colonias catalogada 
como “las más peligrosas” de 
Soyapango, Las Margaritas, 
se puede notar el significati-
vo patrullaje de efectivos mi-
litares desde el inicio de la co-
lonia, hasta donde termina la 
misma, justo en un parqueo 
cerrado donde se guardan los 
autobuses de la ruta 41-D.

Los soldados, por ejem-
plo, se pasean en dicha urba-
nización y se detienen en pa-
sajes para inspeccionar las ca-
sas y sus residentes; se suben 
a los autobuses a inspeccio-
nar a los pasajeros y mantie-
nen puntos de encuentro en 
diferentes calles de la colonia.

 Según el ministro Mon-
roy, en Soyapango se han 
capturado a más de 140 pre-
suntos pandilleros; además, 
aseguró que no se han regis-
trado enfrentamientos, ya 
que “no existe libertad de ac-
ción para los delincuentes”. 
De igual forma, “no se han 
violentado los derechos hu-
manos de la población”.

Monroy planteó que in-
cluso la población les infor-
ma sobre los lugares donde se 
podrían esconder los pandi-
lleros; tal fue el caso de Cesar 
Ramón Trejo, alias “Chuc-
ky”, de los Criminal Mafioso 
Salvatruchos.

meses, es preocupante la desna-
turalización de la función legis-
lativa, la cual se ha caracteriza-
do por el abuso de la dispensa 
de trámite y la ausencia de deba-
te técnico y democrático, su la-
bor se ha limitado a aprobar ini-
ciativas del Ejecutivo sin mayor 
discusión. 

Se han aprobado reformas 
en materia penal y de telecomu-
nicaciones que ponen en riesgo 
el derecho a la libertad de ex-
presión y de opinión. Cada vez 
son más los ataques y amenazas 
a las voces críticas que piensan 
diferente y que exigen que se ga-
rantice el derecho de acceso a la 
información pública.

“Uno de los más graves re-
trocesos en la protección de los 
derechos humanos ha ocurrido 
en el Régimen de Excepción y 
sus correspondientes prórrogas, 
desde marzo de este año, mi-
les de personas han sufrido vul-
neraciones a sus derechos y li-
bertades, así como de ausencia 
de procesos judiciales confor-
me con la Constitución y las le-
yes”, enfatizó Estrada. 

La situación en El Salvador 
es tan crítica que, en noviem-
bre de 2022, la CIDH expresó 
su preocupación por la persis-
tencia de detenciones masivas 

y presuntamente arbitrarias, así 
como el incumplimiento de las 
garantías judiciales.

A criterio de la directora de 
Transparencia y Anticorrup-
ción de FUNDE, a las puertas 
de un año preelectoral, es preo-
cupante el debilitamiento mar-
cado de la democracia, la inde-
pendencia de poderes y de la 
transparencia. La opacidad y 
los abusos de poder solo traen 
consecuencias negativas para el 
desarrollo del país y ponen en 
riesgo la vida de las personas.

Según la directora de Fortale-
cimiento a la Institucionalidad 
del Estado, Transparencia y An-
ticorrupción de FESPAD, Lo-
yda Robles, el Estado no pue-
de actuar de una manera cerra-
da, sin participación ciudadana 
y sin una política pública cons-
truida de forma participativa, 
porque hasta el momento hay 
un Estado que carece de ellas.

“Ratificamos nuestro inte-
rés que las autoridades respe-
ten la legislación, no se haga un 
uso abusivo del mecanismo de 
aprobación de marcos legales 
para restricción de derechos, y 
que haya un respeto a los todos 
los instrumentos internaciona-
les de derechos humanos”, re-
calcó.

Organizaciones piden al 
gobierno cesar ataques contra 
sectores que piensan diferente

Con el cerco militar en 
Soyapango se buscan a las 
personas que están fichados

Organizaciones sociales indican que uno de los más graves retrocesos en el país, es la protección de los derechos humanos 
ocurrido durante el Régimen de Excepción y sus correspondientes prórrogas, donde miles de personas han sufrido vulneraciones.  
Foto Diario Co Latino/@FESPaD_Sv.

Efectivos militares patrullan las calles de Soyapango; solo en este se han desple-
gado 8,500 efectivos.  Diario Co Latino / CortESìa. 
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“El objetivo de este in-
forme fue identificar 
los conocimientos, ac-

titudes y prácticas de la pobla-
ción universitaria en áreas cla-
ves de salud sexual y repro-
ductiva, derechos sexuales y 
reproductivos con énfasis en 
violencia por razones de gé-
nero, orientación sexual y los 
conocimientos y prácticas en 
cuanto a planificación fami-
liar”, explicó Vilma Vaquera-
no, coordinadora de Observa-
torios de ORMUSA.

La presentación del infor-
me de Conocimientos, Acti-
tudes y Prácticas (CAP), y su 
Incidencia en el ejercicio de 
los Derechos Sexuales y Dere-
chos Reproductivos de la Po-
blación Universitaria salvado-
reña, fue presentado por Vil-
ma Vaquerano y puesto a dis-
posición pública en el Obser-
vatorio sobre Derechos Sexua-
les y Reproductivos de la Or-
ganización de Mujeres Salva-
doreñas por la Paz (ORMU-
SA).

Este informe compila, ade-
más, datos sobre el uso de las 
redes sociales y las conductas 
de riesgo que están vinculadas 
con el ejercicio de la sexuali-
dad, el tema de la violencia se-
xual y la interacción en estos 
espacios virtuales, que incluye 
el sexismo, los sesgos de géne-
ro, entre otros.

“El CAP es una metodolo-
gía que se retoma del ámbito 
de la salud y se aplica con la 
idea de cómo está la práctica, 
pero también saber de las acti-
tudes desde un enfoque de gé-
nero”, agregó.

Y “si bien los derechos se-
xuales y reproductivos no se 
enuncian de manera expre-
sa como los derechos econó-
micos, culturales o laborales, 

estos están dispersos y recono-
cidos en diferentes Convenios 
y leyes secundarias de nuestro 
país y deben ser cumplidos”, 
acotó Vaquerano.

El informe del Observatorio 
sobre Derechos Sexuales y Re-
productivos de este año, se cen-
tró en 6 subtemas: conocimien-
to sobre el cuerpo de las muje-
res; conocimientos, actitudes 
y prácticas de la violencia se-
xual; conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre redes sociales; 
conocimientos y prácticas sobre 
métodos anticonceptivos; sobre 
conocimientos y actitudes sobre 
conocimiento integral de la se-
xualidad; sobre la diversidad se-
xual y conclusiones.

En el contexto actual, la 
UNESCO ha reconocido que 
El Salvador, así como Latino-
américa, las prácticas y cono-
cimientos de la sexualidad hu-
mana entre la población en ge-
neral han estado históricamen-
te determinadas por mitos, es-
tereotipos y prejuicios de carác-
ter “androcéntrico” (visión del 
hombre como centro de todas 
las cosas), que se acompaña con 
postulados religiosos.

Por lo anterior se recomien-
da a los Estados promover una 
“educación en sexualidad”, que 
deberá ser definida con un en-
foque de información “científi-
camente rigurosa, realista y sin 
prejuicios de valor”, y que debe-

rá darse de forma apropiada a la 
edad de las personas, con el fin 
que estos puedan tomar decisio-
nes y reducir los riesgos respec-
to a su sexualidad.

Sobre los principales hallaz-
gos, Vaquerano, señaló que el 
91% del total de la población 
estudiantil encuestada (1,200 
personas de 4 universidades) 
manifestó que es un derecho de 
las mujeres tener una “materni-
dad segura y voluntaria”, sien-
do ellas en su mayoría (56%) 
quienes reconocen este derecho, 
mientras los hombres (35%) 
dijo estar de acuerdo. Mientras 
un 9% no respondió.

“El 93% del total de la po-
blación estudiantil encuesta-
da manifiesta estar de acuerdo 
que las mujeres tienen derecho 
a decidir sobre qué método an-
ticoncepctivos usar. Sin embar-
go, cuando se profundiza en el 
tema, se aprecia que el 34% está 
de acuerdo con esta afirmación, 
pero que las mujeres deben con-
sultar primero con sus parejas 

para usar el método de plani-
ficación”, acotó.

“Otro dato relevante es que 
el 92% está de acuerdo en que 
las mujeres tienen derecho a 
la autonomía para vestir la 
ropa que quieran sin que ello 
las exponga a la discrimina-
ción y a la violencia, en com-
paración con el 7% que con-
sidera falsa dicha afirmación. 
No obstante, ser una minoría, 
pero refleja que sigue mante-
niéndose estereotipos sobre la 
forma de vestir de las muje-
res y el hecho que deben con-
tar con la autorización de los 
hombres”, señaló Vaquerano.

En cuanto a los conoci-
mientos, actitudes y prácticas 
de violencia sexual, el 81.5% 
del total de encuestados mani-
festó que no ha sentido pre-
sión de su pareja para tener re-
laciones sexuales y el 92% que 
no ha vivido, ni está viviendo 
en este momento violencia en 
su relación de pareja. Mien-
tras, un 4% afirmó que si ha 
vivido o vive una situación de 
violencia con su pareja.

“El hecho de que la mayo-
ría aduce no ser víctima de 
violencia, podría ser a que la 
población universitaria no 
identifica las conductas vio-
lentas de pareja, por falta de 
información en relación al 
tema, ya que el 75.4% que par-
ticiparon en la encuesta dije-
ron haberse sentido alguna 
vez manipuladas por su pare-
ja”, manifestó.

Un 87.5% afirmó que tie-
ne el poder para decir no, 
cuando no desea tener relacio-
nes sexuales contra un 8.57% 
que manifestó no tener el po-
der de decidir cuando no de-
sea tener relaciones sexuales y 
un 8% que afirmó haber sido 

Gobierno debe avanzar en 
la educación en sexualidad de 
población joven, dice ORMUSA

“El CAP es una metodología que se retoma 
del ámbito de la salud y se aplica con la 
idea de cómo está la práctica, pero también 
saber de las actitudes desde un enfoque de 
género”,

Pasa a la pag.. 5

Se recomienda a los Estados promover una “educación en sexualidad”,  en los  jóvenes universitarios, que 
deberá ser definida con un enfoque de información “científicamente rigurosa, realista y sin prejuicios de valor”. 
Foto Diario Co Latino/arChivo.



humillada en público por su 
vestimenta.

“Un hallazgo importan-
te es la afirmación del 45% 
del estudiantado que recono-
ce que alguna vez en la calle 
ha sentido que lo han segui-
do o intentado tocar (38% 
mujeres) (7% hombres) y un 
48.2% de personas recono-
cen que alguna vez lo han in-
tentado tocar (40% mujeres) 
(9% hombres) en compara-
ción con el 49% que manifes-
tó no haber estado en esa si-
tuación”, dijo.

“El 18% de la muestra afir-
ma que alguna vez alguien le 
ha ofrecido regalos o mejorar 
en sus calificaciones a cam-
bio de relaciones sexuales y 

un 80% afirmó que no ha reci-
bido este tipo de ofrecimientos. 
Y al menos el 35.2% culpabili-

za de alguna manera a las mu-
jeres al ser víctimas de violencia 
sexual, y no reconocen el dere-

cho de las mujeres de tomar de-
cisiones sobre su forma de ves-
tir y otros aspectos de su vida, 
acotó Vaquerano.

En cuanto al uso de “redes 
sociales” , Vaquerano, afirmó 
que estos espacios virtuales son 
utilizados también como “he-
rramienta de control entre las 
parejas” el 17.9% afirmó haber 
recibido presión por su pareja 
para que revele la “clave” de ac-
ceso a sus redes sociales (9.6% 
mujeres) y (8.2% hombres).

“En cuanto a las conductas 
de riesgo, se identifica que el 
sexting o cibersexo ha sido ex-
perimentado al menos por el 
24.0% de la muestra (mujeres 
12% y hombres 12%), en donde 
se infiere que la población estu-
diantil incluida el grupo de la 
muestra ha intercambiado con-

Viene de la pág.. 4 tenido sexual sin considerar 
las consecuencias negativas 
al estar expuestos en redes 
sociales”, señaló Vaquerano.

Sobre los diferentes hallaz-
gos obtenidos del estudio, 
Vaquerano, planteó sobre la 
“urgente necesidad de una 
respuesta al más corto pla-
zo por parte de las institucio-
nes involucradas”, así como 
el compromiso gubernamen-
tal de avanzar en el cumpli-
miento de derechos sexuales 
y derechos reproductivos del 
estudiantado universitario .

Asimismo, realizar un 
cambio significativo en el 
ámbito cultural dado que se 
trata de una población ma-
yoritariamente joven que 
pronto será la que se incor-
pore en la dinámica social y 
laboral del país.

Vilma Vaquerano, coordinadora de los Observatorios de ORMUSA, pre-
senta el último informe sobre los Conocimientos, Actitudes y Prácticas 
(CAP), en el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos 
en la Población Universitaria.  Foto Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

A pocos días de la Na-
vidad y año nuevo, 
cuerpos de socorro 

y dependencias gubernamenta-
les, llevaron a cabo un simula-
cro para evaluar y medir la ca-
pacidad de respuesta, con el fin 
de mejorar las técnicas y habi-
lidades en caso de un incendio 
por el mal manejo de produc-
tos pirotécnicos. 

El simulacro de incendio 
consistió en una explosión 
dentro de un puesto de pólvo-
ra del parque Centenario, don-
de equipos de primera respues-
ta ejecutaron técnicas de resca-
te y brindaron atención a cua-
tro personas lesionadas y dos 
con crisis nerviosa, también se 
evacuó a comerciantes y com-
pradores. La actividad estuvo a 
cargo de Protección Civil mu-
nicipal de San Salvador, la cual 
se desarrolló con éxito, y fue 
de utilidad para afinar las me-
didas a ejecutar ante posibles 
emergencias relacionadas con 
la pólvora. Con esta actividad 

la comuna de San Salvador inau-
guró las ventas de pirotecnia en 
el municipio.

Manuel Rodríguez, director 
de Desarrollo Municipal, especi-
ficó que con el inicio de venta de 
pólvora también se lanzaron ac-
ciones específicas para prevenir 
emergencias, periódicamente ins-
peccionarán los 8 puntos de ven-
ta autorizados, para supervisar el 
cumplimiento de medidas de se-
guridad.

“Cada comerciante de pirotec-
nia fue capacitado por la alcaldía 
en prevención y atención a emer-
gencias, nuestro personal contri-
buirá para que estas fechas las vi-
vamos con mucha alegría y sin 
lamentar ninguna desgracia”, in-
dicó.

Según Rodríguez, en cada ins-
pección se verificará que cada 5 
puestos se mantenga un barril de 
55 galones con agua, cada uno de 
los espacios debe poseer un de-
pósito con arena y un extintor, 
los pasillos y rutas de evacuación 
deben estar libres de obstáculos, 
se respetarán los horarios de ven-
ta, los pirotécnicos no estarán ex-
puestos al sol o al calor, entre 

otras medidas.
La municipalidad ha autoriza-

do 199 puestos de venta de pól-
vora distribuidos en ocho puntos 
que son: sector La Nevería, entre 
la 27 y 29 calle Poniente; redon-
del Baden Powell; triángulo de la 
calle Motocross; redondel Masfe-

rrer; calle a Huizúcar, frente a la 
Despensa de Don Juan; calle Ra-
món Belloso en el barrio San Ja-
cinto y en la 17 avenida Sur en el 
barrio Santa Anita.

Mientras que, el principal 
punto de venta de pirotécnicos 
de la capital es el parque Cen-

tenario, donde este año se han 
instalado cámaras de videovigi-
lancia como medida de seguri-
dad y prevención de posibles 
emergencias. El “Plan Pólvora 
2022”, se ejecutará desde el 5 de 
diciembre hasta el 3 de enero 
de 2023.

 

Miden capacidad de respuesta de instituciones 
en caso de incendio por pirotécnicos

La alcaldía de San Salvador desarrolla un simulacro para evaluar y medir la capacidad de respuesta, ante un incendio por mal 
manejo de productos pirotécnicos.  Foto Diario Co Latino/@PrensaaMss:
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“Estamos sembrando 
nuestras propias horta-
lizas. La UNES nos está 

ayudando. Lo que más me en-
canta es que todo lo que ofre-
cemos son productos cien por 
ciento naturales, porque no hay 
ningún agroquímico todo es 
agroecológico”, dijo Deysi Cruz, 
de la comunidad El Quebracho, 
del municipio de Cara Sucia, 
Ahuachapán.

“He aprendido mucho en 
nuestra organización y convivi-
mos con más familias, es una 
gran experiencia todo el cono-
cimiento. Yo cultivo tomates, 
cilantro, rábanos, chile jalape-
ño y dulce, espinaca, ejotes de 
todo un poco y cuando sacamos 
la cosecha es una bendición. Ya 
son tres años que vamos apren-
diendo a preparar bocachi (abo-
no orgánico) y el terreno, lim-
piando la tierra, porque en la 
agroecología todo es diferente”, 
agregó Deysi Cruz.

El primer “Festival Raíces”, 
fue impulsado por la Unidad 
Ecológica Salvadoreña (UNES), 
junto con la Mesa por la Susten-
tabilidad del Agua y el Medio 
Ambiente de Ahuachapán (ME-
SAMA), Quienes realizaron una 
feria alimentaria, en el munici-
pio de San Francisco Menéndez, 
Ahuachapán.

La participación de lidere-
sas y mujeres con sus iniciati-
vas productivas, sumó la firma 
de una alianza entre organiza-
ciones, comunidades y el gobier-
no municipal de San Francisco 
Menéndez, que tuvo a la base el 
Plan de Adaptación al Cambio 
Climático, que busca la coordi-
nación y alternativas frente al 
impacto de los fenómenos cli-
matológicos en sus territorios.

Miguel Ángel Urbina, téc-
nico territorial para la Unidad 
Ecológica Salvadoreña (UNES), 
y coordinador de la MESAMA 
que aglutina a 22 organizacio-
nes mixtas de mujeres, de jóve-
nes y Juntas de Agua, señaló, 
que desde hace dos años vienen 

trabajando con la municipalidad 
para consolidar el Plan de Adap-
tación al Cambio Climático parti-
cipativo. “Las alianzas con los go-
biernos locales son una estrategia 
-dado que ellos-, tienen el compro-
miso de proteger a los ciudadanos 
y más aquellos que se encuentran 
en situación vulnerable y que son 
mayormente afectados”, dijo Urbi-
na.

Urbina dijo que la elaboración 
del Plan de Adaptación al Cambio 
Climático fue “interesante”, en es-
pecial para las organizaciones y co-
munidades de San Francisco Me-
néndez, sobre todo que el gobier-
no local se haya interesado por 
buscar revertir el impacto del cam-
bio climático en los territorios.

“Estamos satisfechos, y espe-
cialmente por el involucramiento 
y en especial las comunidades más 
vulnerables como: Bola de Mon-
te, Garita Palmera, El Porvenir y 
El Tamarindo que son zonas cos-
teras y que sin duda alguna con la 
llegada de los fenómenos climato-
lógicos se ven severamente afecta-
dos”, explicó. “La importancia de 
este Plan es que no ha sido traba-
jado solo por el gobierno munici-
pal y el apoyo técnico de la UNES, 
sino que lleva implícito el conoci-
miento territorial de cada una de 
las comunidades. Es decir, grupos 
focales como mujeres, pescadores, 
agricultores y juntas de agua, por-

que sin duda el cambio climático 
ha venido a agudizar la crisis hí-
drica”, agregó Urbina.

El técnico territorial de la 
UNES añadió que el Plan de 
Adaptación al Cambio Climáti-
co, incluye también un diagnósti-
co de todas las problemáticas am-
bientales y climáticas. Y un aparta-
do de las propuestas y alternativas, 
que se trabajaron desde las comu-
nidades y sus experiencias cuando 
se enfrentan y preparan ante estos 
fenómenos climatológicos.

“La UNES lleva muchos años 
trabajando con diferentes comu-
nidades que tienen liderazgos, que 
tienen diferentes procesos forma-
tivos y construcción colectiva de 
conocimientos de la situación am-
biental y climática, en cada uno de 
sus territorios y toda esa gama de 
estrategias comunitarias de como 
afrontar la crisis climática y adap-
tación es valiosa”, sostuvo.

“Sobre Ahuachapán Sur esta-
mos hablando de 400 mil perso-
nas aproximadamente que viven 
en ese territorio, pero pueden ser 
más, porque con el último fenó-
meno que tocó la zona, la Tor-
menta Tropical Julia, no se tenía 
un censo actualizado de la gente 
en las comunidades y eso sin duda 
alguna de información necesarias 
para evaluar la atención en las si-
tuaciones de vulnerabilidad”, aco-
tó Urbina.

Sobre las alianzas de las co-
munidades de Ahuachapán Sur y 
el gobierno local de San Francis-
co Menéndez, Sara Guardado, pre-
sidenta de la Asociación de Muje-
res “La Colmena” de Guaymango 
e integrante de la Mesa por la Sus-
tentabilidad del Agua y el Medio 
Ambiente de Ahuachapán (MESA-
MA), señaló que era un logro re-
levante en la construcción de una 
red social que puede convertirse en 
una alternativa de participación 
comunitaria.

“Es importante poder hacer esa 
coordinación y el enlace de unir-
nos todas las ambientalistas para 
proteger medios de vida y el me-
dio ambiente, que está a su vez, 
vinculado al agua, a la soberanía 
alimentaria, al rescate de los sue-
los y cambio climático. Como mu-
jeres en la defensa de la vida en el 
territorio, la defensa de los medios 
de vida y la forma de sobrevivir”, 
señaló.

“Es vital rescatar todas esas ini-
ciativas que nos permiten crecer y 
adoptar otras medidas como la re-
siliencia en la medidas de adaptar-
nos como la selección de que se-
millas tener y cuales son las pro-
ductivas, según la época por el es-
trés hídrico, más los impactos por 
inundaciones o sequías nos impac-
tan. Es importante poder realizar 
alianzas con otros grupos de muje-
res tejer estas alianzas que necesita-

mos y con la municipalidad con 
producción agroecológica”, reite-
ró Guardado.

Para el alcalde Adin Zetino, 
alcalde de San Francisco Menén-
dez, Ahuachapán, era importan-
te establecer estos lazos de traba-
jo para que unidos el desarrollo 
social, se convierta en una reali-
dad que abarque a la mayoría de 
las comunidades.

“Las mejores cosas que se han 
construido fue en momentos di-
fíciles, entonces, estamos buscan-
do formas y salidas donde la gen-
te ponga empeño, porque cuan-
do las cosas no cuestan, no se 
cuidan, pero aquí todos se es-
fuerzan y se esmeran, entonces, 
es bonito porque habrá muchas 
salidas que para salir adelante”, 
afirmó.

Sobre la Feria Alimentaria, ce-
lebrada por las mujeres que pre-
sentaron sus iniciativas producti-
vas, Zetino agregó “los empren-
dedores y emprendedoras están 
encontrando una oportunidad 
para comercializar sus produc-
tos -sin intermediarios- porque 
si ellos ponen este esfuerzo y es-
mero para sus cultivos entonces 
ellos son los que merecen esas ga-
nancias. Y de esta manera encon-
trar la manera de fortalecer el tra-
bajo e ir desarrollando las comu-
nidades que buscan oportunida-
des”, concluyó Zetino.

Zona Sur de Ahuachapán

Comunidades apuestan a la 
agroecología frente al cambio climático

Mujeres de diversos municipios de la Zona Sur de Ahuachapán, que integran la Mesa por 
la Sustentabilidad del Agua y el Medio Ambiente (MESAMA), participan con sus produc-
tos agro ecológicos.  Foto Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 

El alcalde Adin Zetino, recibe el Plan de Adaptación al Cambio Climático, construido des-
de las comunidades y la Unidad Ambiental de la alcaldía de San Francisco Menéndez, 
Ahuachapán.  Foto Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 
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El presidente de 
Cuba, Miguel 
Díaz-Canel, sostu-

vo este lunes aquí reunio-
nes de alto nivel con la pre-
sidenta de Barbados Dame 
Sandra Mason y la primera 
ministra Mia Amor Mott-
ley.

A su llegada a la isla ca-
ribeña el mandatario cuba-
no se trasladó hasta la sede 
de la Casa del Estado para 
realizar una visita de cor-
tesía a su homóloga barba-
dense, Mason, según infor-
mó la Presidencia de Cuba 
en Twitter.

Fuentes diplomáticas cu-
banas confirmaron que du-
rante el encuentro ambos 
ratificaron la voluntad de 

TeleSur

La Unidad Nacional 
para la Gestión del 
Riesgo de Desastres 

(Ungrd) de Colombia infor-
mó este lunes que aumentó a 
34 la cifra de muertos tras el 
deslizamiento de tierra regis-
trado en el municipio Pue-
blo Rico del departamento 
de Risaralda.

A través de su cuenta en 
la red social Twitter, el ente 
indicó que el bus que que-
dó sepultado tenía “un to-
tal de 37 personas (incluido 
conductor y ayudante) de las 
cuales fallecieron 34, entre 
ellos ocho menores”.

Además, precisó que los 
cuerpos de los fallecidos se-
rán trasladados al munici-
pio Pereira y que este martes 
se informará sobre la entre-

ga de los mismos a sus respecti-
vas familias.

Previamente, ministro del 
Interior y portavoz del Gobier-
no de Colombia, Alfonso Pra-
da, declaró que la cifra de dece-
sos había ascendido a 33 perso-
nas muertas, mientras que nue-
ve personas fueron rescatadas 
con vida, de las cuales cuatro 
presentan estado crítico y eran 
atendidas.

El deslizamiento enterró 

el vehículo en el corregimien-
to de Santa Cecilia, zona ru-
ral del municipio de Pueblo 
Rico, donde se cree que podría 
haber más personas al interior 
del vehículo.

Aproximadamente a las 
06H00 (hora local) del pasado 
domingo un deslizamiento de 
tierra sepultó a un autobús en 
Risaralda. Fue iniciado el ope-
rativo de búsqueda manual con 
80 integrantes de equipos de 

rescate, precisó la Ungrd. 
Al conocer la tragedia, el 

presidente colombiano Gus-
tavo Petro expresó su solidari-
dad con las familias de las vícti-
mas y aseguró que “tendrán un 
acompañamiento integral por 
parte del Gobierno Nacional”. 

Por su parte, el gobernador 
de Risaralda, Víctor Manuel 
Tamayo, confirmó que la cifra 
de afectados hasta el momen-
to es de 43 personas en total, 
43 muertos y nueve lesionados, 
añadiendo que “el cuerpo del 
conductor y su auxiliar ya fue-
ron recuperados”, dijo median-
te su cuenta en la red social 
Twitter. En la víspera, Tamayo 
comunicó que “desde esta ma-
drugada estamos concentrados 
en las acciones de rescate en 
Pueblo Rico. Junto a Coordi-
nación Departamental de Ges-
tión del Riesgo y organismos 

de socorro estamos en la zona 
para liderar (Puesto de Man-
do Unificado) PMU y poner 
todas nuestras capacidades 
para salvar vidas”.

El funcionario también 
precisó que entre los sobrevi-
vientes se encuentra una me-
nor de edad que fue hallada 
abrazada a su madre, quien 
desafortunadamente falleció.

En las últimas horas, las la-
bores de rescate en la zona se 
han visto dificultadas por las 
condiciones climáticas, ya 
que las lluvias no se han dete-
nido y se registran más desli-
zamientos de tierra.

En uno de los costados del 
alud había tres viviendas cam-
pesinas que aún se mantienen 
en pie, aunque sufrieron al-
gunos daños, pero las autori-
dades no han infomado que 
sean graves.

continuar estrechando los his-
tóricos lazos de amistad y coo-

peración que unen a ambas na-
ciones.

La agenda de Díaz-Canel 
en esta ciudad capital incluyó 

un encuentro con la prime-
ra ministra Mia Amor Mott-
ley, en su residencia oficial, 
con quien sostuvo conversa-
ciones privadas.

Al llegar a tierra barba-
dense el mandatario cubano 
dijo en Twitter que su visita 
será una oportunidad para 
avanzar aún más en las rela-
ciones con esta nación y los 
países del Caribe en la VIII 
Cumbre Caricom-Cuba, que 
se realizará mañana martes.

El programa de trabajo 
incluye conversaciones ofi-
ciales de las delegaciones de 
ambas partes en las que, se-
gún trascendió, se debati-
rá sobre las posibilidades de 
aumentar la cooperación en 
áreas como salud, agricultu-
ra, turismo, educación, cul-
tura y deporte.

Presidente de Cuba sostiene encuentros 
de alto nivel en Barbados

Aumenta a 34 cifra de muertos tras deslizamiento 
de tierra en Risaralda, Colombia
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Ética y Política

José M. Tojeira

Cada vez nos encon-
tramos con mayor 
número de reser-

vas de información, tanto a 
nivel de instituciones del Esta-
do como en el campo de inves-
tigaciones fiscales y actividades judi-
ciales. Y al mismo tiempo los funcio-
narios tienen campo libre para men-
tir, acusar falsamente o hacerse festi-
vamente los ignorantes de tanto bulo, 
insulto y mentira en las redes contra 
quienes tienen una opinión crítica o 
reclaman transparencia a las institucio-
nes del Estado. 

En ese sentido no es raro que crez-
ca el número de personas que piensan 
que la moralidad notoria que exige a 
los funcionarios la Constitución na-
cional, más parece un chiste que una 
exigencia jurídica y ética al mismo 
tiempo. El Tribunal de Ética Guberna-
mental, que nunca tuvo especial brillo, 
se ha convertido en una especie de fan-
tasma, por supuesto con buenos sala-
rios para quienes lo regentan. Por más 
avances que se hayan dado en el pa-

sado en la institucionalidad, la éti-
ca y la política han permanecido 
siempre demasiado separadas. Y 
en particular no se percibe que 
en los tiempos que corren las co-

sas caminen mejor en ese aspecto.
 En la actualidad destaca 

por un lado la acusación de malversa-
ción y apropiación de fondos estata-
les al ex Presidente Sánchez Cerén, jun-
to con el inicio de la expropiación de 
sus bienes valorados en más de un mi-
llón de dólares. Y por otra parte circu-
la una carta pública del ex mandatario 
diciendo que lo único que le han con-
gelado es la cuenta en la que recibe su 
pensión, dado que no tiene propiedades 
en El Salvador. Y desafía a la Fiscalía a 
que exponga públicamente las pruebas 
de que tiene propiedades como vivien-
das u otras cuentas diferentes. El ciu-
dadano medio se encuentra en el me-
dio de dos situaciones realmente preo-
cupantes. Los últimos  cuatro presiden-
tes se encuentran o han sido enjuicia-
dos por corrupción. 

Y por otra parte los voceros estata-
les de los tres poderes son cada vez me-
nos creíbles, con sus descalificaciones 
de personas, muchas veces gratuitas, 
con sus afirmaciones falsas en público 
y con sus reservas de información cada 
vez más generalizadas. Entre los oposi-
tores al actual régimen no faltan los que 
piensan que una vez alcance el gobier-
no del país un partido político diferen-
te al que ahora está en el poder, el ac-
tual presidente tendría bastantes posibi-
lidades de que se uniera al selecto club 
de los expresidentes acusados. Acostum-
brarnos a la falta de claridad no es bue-
no para nadie. Y menos para quienes 
nos gobiernan.

 Más transparencia, mayor y me-
jor información, posibilidades de san-
ciones a funcionarios mentirosos, estén 
al nivel que estén, es una demanda de 
muchos ciudadanos. La Fiscalía ha reci-
bido una especie de reto del anterior pre-
sidente de la república a actuar con cla-
ridad. Si no lo hace quedará en muchos 
aspectos desautorizada, y vista como un 
instrumento más entregado a la política 
que a la búsqueda de la verdad y la jus-
ticia. Si no existe la propiedad de una 
casa ni dos cuentas, como el expresiden-
te afirma, la Fiscalía debe presentar dis-
culpas. 

Al contrario, si se confirma que quien 
no dice la verdad es el ex presidente, 
además de proseguir el enjuiciamiento 
con plena transparencia, sería necesa-
rio crear sistemas de control y fiscaliza-
ción de bienes estatales mucho más só-
lidos que los actuales. Ni para El Salva-
dor ni para ningún país es sano que el 
hecho de llegar a la presidencia de la Re-
pública sea el anticipo de un juicio y de 
un posible encarcelamiento. Los autores 
clásicos que reflexionaban sobre la rela-
ción entre la ética y la política solían de-
cir que la corrupción de los líderes era 
la corrupción más pésima. Reflexionar 
con seriedad y establecer instituciones 
independientes con capacidad de audi-
tar prontamente a los poderes estableci-
dos es indispensable para el desarrollo. 

La Corte de Cuentas tiene en este sen-
tido un pasado que solo puede califi-
carse como oscuro e incluso truculen-
to. Que la Fiscalía actúe con claridad y 
transparencia, así como con datos que 
pueda exhibir públicamente, sin arbitra-
riedades ni gustos políticos, es necesario 
para que la confianza ciudadana se for-
talezca.

Procedimientos judiciales, 
información y ética
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Somos muy distin-
tos, con muchas dife-
rencias entre unos y 

otros, pero tenemos que acti-
var la cultura del sueño para 
mantenernos vivos. Lo más espe-
ranzador siempre es levantarse unido 
al análogo, reconciliados entre sí y con 
la naturaleza, sabiendo que la fertili-
dad de la tierra como la de cualquier 
ser laborioso, también proviene de la 
capacidad de suministrar los nutrien-
tes esenciales, que son los que verda-
deramente mejoran la salud. De ahí, 
la importancia de un sistema educati-
vo que reconozca la primacía de todo 
ser humano, como ciudadano abierto 
a las raíces conciliadoras de la verdad y 
el bien. No importan los lugares don-
de se habite, todo se ha globalizado, lo 
que interesa es el empeño que ponga-
mos en el camino de la vida y en sus 
sustentos, con sus recias vivencias co-
munitarias, para continuar luchando 
por hacernos la existencia más llevade-
ra para todos. 

Los datos y las situaciones han de ha-
cernos sentir más solidarios. En 2023, y 
según el Panorama Humanitario Mun-
dial, 45 millones de personas de 37 paí-
ses corren el riesgo de no poder salva-
guardarse dinámicos, a causa del ham-
bre, mientras otras gentes derrochan 
los recursos. Por eso, es esencial alcan-
zar un camino de aproximación, debi-
do a la unidad en la diversidad y al tes-

timonio natural de que nuestro propio 
linaje se mantenga resistente y hacendo-
so en sus vínculos, dando continuidad 

a la especie, redescubriéndonos y 
cultivando la auténtica sencillez 
del afecto. Sólo así, podremos 
dar aliento a nuestro itinera-
rio viviente, con un renovado 

contexto productivo que nos de 
miradas nuevas y pasos efectivos 

en nuestro camino de concordia.
Seguramente tendremos que vivir me-

nos para nosotros y más para los de-
más, tomando conciencia sobre la im-
portancia de mantener unos ecosiste-
mas sanos, junto a un bienestar huma-
no que pueda saciar su sed de interro-
gantes. Hay que custodiarse en forma 
como sea, lo subrayo. Necesitamos salir 
de nuestro encierro de intereses, postu-
ra tremendamente egoísta que nos im-
pide llegar a ser ese poema celeste, que 
es el que nos acrecienta la substancia 
alegre de nuestros corazones. No al po-
der que nos aborrega y domina, bajé-
monos de los pedestales y encendamos 
el fuego del querer, que es lo que real-
mente nos hace ser fructíferos e inago-
tables. La felicidad en suma, no se trata 
de poseer o de convertirnos en alguien, 
no, la verdadera placidez surge de con-
servarse en acción, arriesgando juntos y 
con la alegría del auténtico compromi-
so en las manos unidas y el consabido 
descanso en las pupilas. 

Al suelo por el que caminamos le pasa 
lo mismo que a nosotros, si lo alimen-
tamos también nos alimentará, como 
si cultivamos la cultura del abrazo, na-
die se resistirá a abrazarnos. Todo se re-

constituye, volviéndose más abundante, 
en donación; con consecuencias directas 
sobre el ser humano. Hoy más nunca, he-
mos de propiciar impulsos que nos ha-
gan renacer, más allá de las murallas de 
la rutina, de una vida embobada en los 
vicios y embotada en el consumo, más 
allá del miedo a lo desconocido, porque 
en realidad lo que nos rejuvenecen son 
los verdaderos deseos contemplativos, de 
levantar la mirada y sorprenderse hasta 
de uno mismo. Al fin y al cabo, noso-
tros somos lo que deseamos. Por desgra-
cia, las fuerzas de la división y el odio es-
tán encontrando un terreno fértil en un 
paisaje lastimado por la injusticia y los 
conflictos.

Es necesario, por consiguiente, consi-
derarnos enérgicos en todo momento y 
no privarse de pasar un buen día. Las ta-
reas no son fáciles para permanecer jun-
tos como una sola familia humana, rica 
en diversidad, igual en dignidad y dere-
chos, unida en fidelidad, que es lo que 
realmente nos mueve la alegría de vivir, 
frente a una atmósfera que nos aneste-
sia y nos hacer perder la calma. Tene-
mos que salir de este mercado que todo 
lo atormenta, hasta empedrarnos el cora-
zón con el fetichismo del dinero y bajo 
la dictadura dominadora de una econo-
mía, ciertamente deshumanizante. Por 
otra parte, también nos llama la atención 
que el mundo esté golpeado por mil ab-
surdas contiendas y por riadas de violen-
cia, cuando todo vamos en la misma bar-
ca y hacia el mismo puerto, que no es 
otro que entender la ley del amor como 
el gran fertilizante viviente y saludable. 
Pongámosla en práctica.

ALGO MÁS QUE PALABRAS

MANTENERSE VIVO
“Seguramente tendremos que vivir menos para nosotros y más para los demás, tomando conciencia sobre la importancia de 

mantener unos ecosistemas sanos, junto a un bienestar humano que pueda saciar su sed de interrogantes”.

Diario Co Latino  
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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.

(Laura)

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)

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 vein-
tidós, Segunda Planta, San 
Salvador. HACE SABER: 
Que la Licenciada MALY-
URICH DEL ROSARIO 
VALLADARES PALACIOS, 
de treinta y cinco años de 
edad, Abogada, del Domicilio 
de Ilopango, Departamento 
de San Salvador; quien actúa 
como Apoderada General 
Judicial con Cláusulas Espe-
ciales 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 Oficios Notariales 
solicitando se le extienda 
Título Supletorio de un ter-
reno de naturaleza rústica, 
ubicado en  CANTÓN SAN 
JACINTO LA BURRERA, 
PARCELACIÓN SIN NOM-
BRE, SIN NUMERO, DE 
LA JURISDICCIÓN DE 
SAN ESTEBAN CATARINA, 
DEPARTAMENTO DE SAN 
VICENTE, EL SALVADOR, 
de una extensión superficial 
de SIETE MIL SEISCIEN-
TOS VEINTISIETE PUNTO 
CERO CUATRO METROS 
CUADRADOS equivalen-
tes a DIEZ MIL NOVECIEN-
TO S  D O C E  P U N TO 
SETENTA Y SIETE VARAS 
CUADRADAS, el cual mide 
y linda: Partiendo de la co-
ordenadas geodésicas equis 
igual quinientos veinticinco 
mil setecientos setenta y 
dos punto tres mil setenta 
y uno, ye igual doscientos 
noventa mil quinientos ca-
torce 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 siguien-
tes rumbos y distancias; 
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 distancia 
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 
segundos oeste con una 
distancia de treinta punto cu-
arenta y dos metros; tramo 
cinco: Sur sesenta 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 sesenta 
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 Departamento 
de San Salvador, a las quince 
horas, del día dos de Noviem-
bre del año dos mil veintidós.

LICENCIADA ISABEL 
CAROLINA RAMOS 

SÁNCHEZ.
NOTARIO

2a. Publicación
(5-6-7 Diciembre/2022)

LICENCIADA JULISSA TO-
MAS A TOBAR DE TORRES, 
JUEZA UNO DE FAMILIA 
INTERINA DE SANTA TECLA, 
DEPARTAMENTO DE LA 
LIBERTAD, al público para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que a este 
Juzgado se ha presentado el 
Licenciado JAIME ERNES-
TO URRUTIA MARADIAGA, 
mayor de edad, Abogado, del 
domicilio de San Salvador, 
Departamento de San Salva-
dor, en representación de la 
señora KRISSIA CAROLINA 
BARAHONA MORENO, quien 
es mayor de edad, Empleada, 
Salvadoreña, Originaria de 
San Martín, Departamento de 
San Salvador, del domicilio 
de Colón, Departamento de 
La Libertad; promoviendo 
Proceso de DIVORCIO POR 
SEPARACION DE LOS CON-
YUGES DURANTE UNO O 
MAS AÑOS CONSECUTIVOS; 
en base al Artículo 106 ordinal 
2 del Código de Familia, 
clasificado al número ST-F(J1)- 
ST-F(J1)-331-106.2-22 (8); 
en contra del señor PEDRO 
EDUARDO MERCADO FLO-
RES quien es mayor de edad, 
Salvadoreño, Originario de San 
Salvador, Departamento de 
San Salvador, y actualmente 
de domicilio ignorado, des-
conociendo si se encuentra 
en el país o fuera de él; en 
consecuencia: De conformidad 
al Artículo 34 incisos 4° y 5° 
de la Ley Procesal de Familia, 
por este medio se EMPLAZA 
al señor PEDRO EDUARDO 
MERCADO FLORES, para que 
se presente a este Juzgado a 
ejercer sus derechos dentro del 
plazo de quince días contados 
a partir de la última publicación 
de este aviso, quien deberá 
comparecer por medio de Apo-
derado o Apoderada constituido 
con arreglo a la Ley, salvo que 
estuviere facultado para ejercer 
la procuración de conformidad 
a lo establecido en los artículos 
10, 34 incisos 4° y 5°, Y 97 de la 
Ley Procesal de Familia. 
Librado en el Juzgado de Fa-
milia: Santa Tecla, a las doce 
horas y cuarenta y cinco minu-
tos del día veintisiete de octubre 
del año dos mil veintidós. 
LICDA. JULISSA TOMASA 

TOBAR DE TORRES
JUEZA UNO DE FAMILIA 

INTERINA
LIC. MARIO JOSE 

FONSECA BARRIENTOS 
SECRETARIO DE 
ACTUACIONES

ST-F (J1 )-331-106.2-22 (8)
1a. Publicación

(6-14-22 Diciembre/2022)

MANUEL OFILIO SILlS TAU-
RA, con oficina Final Séptima 
Avenida Norte, Pasaje Tres, 
Condominio Santa Adela nú-
mero 7-A, atrás de Cruz Roja, 
de la ciudad de San Salvador, 
HACE SABER: Que por re-
solución pronunciada en esta 
ciudad, a las nueve horas del 
día catorce de octubre del año 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada del señor 
JOSÉ DE JESÚS YNOCENTE 
PINEDA, quien fue de sesenta y 
cuatro años de edad, jornalero, 
fallecido en San Luis La Herra-
dura, departamento de La Paz, 
su último domicilio, el día seis de 
junio del año dos mil dieciséis, 
de parte de la señora JOSEFA 
ESMERALDA PINEDA FLO-
RES, de treinta y ocho años de 
edad, de oficios domésticos, del 
domicilio de Santiago Nonual-
co, departamento de La Paz, en 
concepto de hija sobreviviente 
del causante, a quien se le ha 
conferido la administración y 
representación legal de dicha 
sucesión, en forma interina, con 
las facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente.- 
Lo que hace del conocimiento 
del público, para que si alguna 
persona, se cree con derecho 
en dicha sucesión, se presente 
a la oficina del suscrito Notario, 
dentro del término de quince 
días, contados a partir de la 
publicación de este edicto.- 
San Salvador, cinco de diciem-
bre del año dos mil veintidós.- 

LIC. MANUEL OFILIO 
SILIS TAURA

NOTARIO
1a. Publicación

(6-7-8 Diciembre/2022)

Edicto
DELMY NOEMY LANDA-
VERDE RECINOS, notario, 
del domicilio y departamento 
de Chalatenango, con oficina 
Jurídica situada en cuarta 
calle poniente, Avenida Luciano 
Morales, Barrio El Centro, de-
partamento de Chalatenango, 

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
3a. Publicación

(1-2-6 Diciembre/2022)

Ref.: 06507-21-CVPC-3CM2 
(39-PC-21/2) 

LICENCIADA EVEL YN DEL 
CARMEN JIMENEZ DE 
SOLlS, JUEZA (2) TERCERO 
DE LO CIVIL Y MERCAN-
TIL DE SAN SALVADOR, 
HACE SABER a la sociedad 
demandada ADMINISTRA-
DORA INTERNACIONAL 
DE FONDOS HOTELEROS, 
S.A. DE C.V., del domicilio y 
departamento de San Salvador 
y actualmente de paradero 
desconocido, con Tarjeta de 
Identificación Tributaria número 
0614-230909-103-6; que el 
abogado JORGE ALFONSO 
CRUZ AREVALO, quien puede 
ser localizado en COLONIA 
MIRAMONTE, PASAJE UNO, 
AVENIDA AUGUSTA, CASA 
N°7-D, DE ESTA CIUDAD, en 
su calidad de Apoderado Ge-
neral Judicial del demandante 
SALVADOR ANTONIO CUE-
LLAR REYES, ha promovido 
demanda en su contra en el 
Proceso Declarativo Común 
de Prescripción Extintiva mar-
cado bajo Ref. 39-PC-21,por 
lo cual la referida demandada 
deberá comparecer a más 
tardar en el plazo de VEINTE 
DÍAS HÁBILES, contados a 
partir del día siguiente al de la 
última de las publicaciones a 
que hace referencia el Art.186 
Inc.3° del Código Procesal 
Civil y Mercantil, a contestar 
la demanda promovida en su 
contra, so pena de nombrarle 
un curador ad litem para que le 
represente en dicho proceso. 
Librado en el Juzgado Tercero 
de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las nueve horas 
con cincuenta minutos del 
día treinta de septiembre de 
dos mil veintidós.

LICDA. EVELYN DEL 
CARMEN JIMENEZ DE 

SOLIS
JUEZA TERCERO (2) DE LO 

CIVIL Y MERCANTIL
SAN SALVADOR

LICDA. LICINIA NUBE 
SILIEZAR DE ROMERO

SECRETARIA DE 
ACTUACIONES
3a. Publicación

(18-28 Noviembre, 
6 Diciembre/2022)

al público para los efectos de 
la Ley HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado: ELMER DELCI-
DES GARCIA VENTURA, de 
cuarenta y seis años de edad, 
jornalero, del domicilio de El 
Carrizal, departamento de 
Chalatenango, solicitándome 
se le extienda TÍTULO SUPLE-
TORIO, de un inmueble rústico, 
situado en caserío teosinte, 
cantón potrerillos, municipio 
de El carrizal, departamento 
de Chalatenango, con una 
extensión superficial de 247.65 
MTS, el cual se describe así: La 
presente descripción se inicia 
en el vértice noroeste, partiendo 
en sentido horario, con coor-
denadas geodésicas, NORTE 
340,191.28 metros; ESTE 
508,522.40 metros. LINDERO 
NORTE: está formado por 1 
tramo con rumbo Sur 86 grados 
02 minutos 13 segundos Este y 
una distancia de 9.98 metros; 
colindando en este tramo con 
inmueble propiedad de Cesar 
Virgilio Guevara Galdámez, con 
servidumbre de acceso de por 
medio, llegando así al vértice 
noreste. LINDERO ORIENTE: 
está formado por 1 tramo 
con rumbo Sur 04 grados 04 
minutos 57 segundos Oeste y 
una distancia de 26.27 metros; 
colindando en este tramo con 
inmueble propiedad de María 
Elizabeth Guevara y con José 
Alejandro Guevara Guevara 
con lindero de cerco de púas, 
llegando así al vértice sureste. 
LINDERO SUR: está formado 
por 3 tramos con los siguientes 
rumbos y distancias: Tramo 1, 
con rumbo Norte 61 grados 21 
minutos 13 segundos Oeste y 
una distancia de 3.82 metros; 
Tramo 2, con rumbo Norte 44 
grados 11 minutos 42 segundos 
Oeste y una distancia de 5.54 
metros; Tramo 3, con rumbo 
Norte 60 grados 13 minutos 24 
segundos Oeste y una distancia 
de 4.47 metros; colindando en 
estos tramos con inmueble 
propiedad de Vilma Robles 
con zanjón  de por medio, 
llegando así al vértice suroeste. 
LINDERO PONIENTE: está 
formado por 1 tramo con rumbo 
Norte 09 grados 02 minutos 00 
segundos Este y una distancia 
de 19.11 metros; colindando 
en este tramo con inmueble 
propiedad de José Alejandro 
Guevara Guevara, con lindero 
de cerco de púas y con calle 

de por medio, llegando así 
al vértice noroeste, que es 
donde se inició la presente 
descripción. El inmueble 
descrito no es sirviente ni 
dominante, ni se encuentra 
en proindivisión alguna, lo 
adquirió por compra que le 
hizo al señor: José Alejandro 
Guevara Guevara, dicho 
inmueble lo valora en la can-
tidad de UN MIL DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA. Lo que se 
avisa al público para efectos 
de ley. Chalatenango, el día 
uno de diciembre del año dos 
mil veintidós. 

LIC. DELMY NOEMY 
LANDAVERDE RECINOS

NOTARIO
1a. Publicación

(6-7-8 diciembre/2022)
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ron. Mientras que para Croa-
cia, Vlasic, Brozovic y Pasalic, 
anotaron. Livaja falló. 

El cuadro japonés de Ha-
jime Moriyasu fue una de las 
mayores sorpresas de la Copa 
Mundo, pues superaron la pri-
mer ronda de la competición 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Luego de un empate 
de 1-1 que se generó 
en el tiempo regular 

entre Japón y Croacia, las se-
lecciones mundialistas resol-
vieron el pase a los cuartos 
de final en la tanda de pena-
les, donde Dominik Livako-
vic se convirtió en una estre-
lla histórica y tercer arquero 
en tapar tres penales con los 
que le otorgó de esa forma 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Con un carnaval de 
goles, Brasil liqui-
dó a Corea del Sur 

en los octavos de final de la 
Copa Mundo Catar 2022, 
sin prisa y con sutileza, pero 
todo con el juego divertido, 
al estilo carnavelesco de la 
verdeamarela. 

Los seleccionados de Ade-
nor Bacchi, ‘el Tite’, Vini-
cius, Neymar, Richarlison y 
Paquetá se encargaron de bai-
lar zamba para los asiáticos 
y dejarlos fuera del Mundial. 
La pentacampeona se medirá 
a la subcampeona, Croacia, 

el triunfo a la selección croata. 
Los nipones fallaron 3 de 4 y 
los ajedrezados 1 de 4 tiros. 

Parecía que el gol entre la 
selección europea y la asiáti-
ca no iba a llegar en el primer 
tiempo, pero previo al entre-
tiempo, Daizen Maeda mandó 
a la red de Croacia el 1-0, tras 
una pelota que quedó suelta en 
el área. 

Croacia salió en el segundo 
tiempo a buscar el gol que ne-
cesitaba, y tal y como lo hizo 
con Canadá en el segundo par-
tido de la fase de grupos, des-

pertó a los 55’ tras un gol de 
Ivan Perisic. El delantero del 
Tottenham Hotspur se convir-
tió en el primer futbolista del 
país en marcar en tres Copas 
del Mundo (2014, 2018, 2022). 

Los equipos jugaron el pri-
mer alargue de la Copa Mun-
dial Catar 2022, pero a pesar 
de ello mantuvieron el 1-1.

Luego de los 120’, Shuichi 
Gonda y Livakovic fueron in-
dispensables para ambas selec-
ciones. Para Japón marcó en 
los penales Asano. Minami-
no, Mitoma y Yoshida falla-

en los cuartos de final este vier-
nes a las 9:00 a.m. 

El primer tanto de los pu-
pilos e “el Tite” lo hizo la jo-
ven estrella del Real Madrid, Vi-
nicius Júnior, a solo 7 minutos 
del partido, tras una jugada co-
lectiva que partió desde el sector 
derecho. Raphina mandó una 
asistencia al extremo izquierdo, 
el balón rozó a Neymar y que-
dó suelta para que el madridista 
lo pusiera en la red asiática. El 
brasileño se convirtió en el juga-
dor más joven en anotar en una 
fase eliminatorias desde Ronal-
dinho (2002). 

Sobre los 10’, la selección 
asiática fue sancionada con la 
pena máxima por una falta de 
Jung Woo-Young sobre Richar-

lison, por lo que a los 13’, Ney-
mar convirtió el 2-0 con sutile-
za en el poste izquierdo de Kim 
Seung-Gyu. El parisino se hizo 
un puesto entre los grandes de 
la selección verdeamarela, des-
pués de Pelé y Ronaldo. Ney-
mar es el tercero en marcar en 
tres mundiales. 

Richarlison, protagonista de 
uno de los goles más admira-
dos en la Copa Mundo, ante 
Serbia, en el debut de Brasil, 
incrementó la ventaja sobre la 
media hora (29’). Para el #9, 
construyó la jugada Marquin-
hos y Tiago Silva, Richarlison 
recibió, malavareó con la ca-
beza y acomodó para mandar 
dentro del arco el 3-0. 

El cuarto lo liquidó Lucas 
Paquetá, a los 36’. Tocó Richar-
lison para Neymar, el número 
10 asistió a Vinicius para que 
el madridista mandara un cen-
tro que Paquetá mandó con la 
pierna derecha a la portería de 

Baila samba, y liquida 
a Corea del Sur de la 
Copa Mundo 2022

Seung-Gyu, sin posibilidad de 
que el arquero pudiera detener 
el gol. 

A pesar del marcador, Corea 
del Sur generó el descuento so-
bre los 76’, con el gol de Paik 
Seung-ho quien se adueñó un 
rebote fuera del área y de zur-
da mandó un disparo que se 
coló sobre el poste izquierdo 

de Alisson Becker, para dejar 
el marcador 4 a 1. 

Los jugadores de Brasil de-
dicaron el triunfo y homena-
jearon a la ‘leyenda’ del fút-
bol brasileño, Pelé, con un 
pancarta en apoyo al astro 
por su reciente hospitaliza-
ción por los problemas de sa-
lud. 

Croacia elimina a Japón en la 
tanda de penales y espera a 
Brasil en los cuartos

como líderes del ‘grupo de la 
muerte’, vencieron a las fa-
voritas como España y Ale-
mania, con marcador pare-
jo de 2-1 en ambos encuen-
tros, y sumó una derrota con-
tra Costa Rica. 

 

Neymar, Parquetá, Vinicius y Raphina, celebrando la victoria ante Corea del Sur que 
les dio el pase a los cuartos de final de la Copa Mundo Catar 2022.

Los jugadores de Brasil dedicaron el triunfo y homenajearon a la ‘leyenda’ del 
fútbol brasileño, Pelé, con un pancarta en apoyo al astro por su reciente hospita-
lización por los problemas de salud. (Xinhua/Xin Yuewei).

La subcampeona (2018) consigue su boleto a los cuartos de final de la 
Copa Mundo Catar 2022 donde se verá con Brasil.  Foto:Diario Co Latino/
Cortesía. 


