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Organizaciones 
defensoras de 
derechos hu-

manos entregaron este 
martes un álbum fotográfi-
co que contenía más de 40 
casos de personas que han 
sido reportadas como desa-
parecidas. Los grupos par-
lamentarios recibieron di-
cho documento a excep-
ción de Nuevas Ideas, ya 
que no quiso recibir a las 
organizaciones.

Según manifestaron las 
organizaciones, se vuel-
ve urgente la necesidad de 
atender de inmediato y de 
forma integral a las vícti-
mas y familiares de las des-
apariciones; por tanto, pre-
sentaron a la Asamblea Le-
gislativa y a cada grupo 
parlamentario un álbum 
fotográfico que contiene 
42 casos de personas que 
han sido reportadas como 
desaparecidas sin que a la 
fecha se haya determinado 
quién o quiénes son los res-
ponsables de esos hechos y 
cuyas familias han queda-
do sin recibir una atención 
adecuada por las autorida-
des.

 Por ejemplo, Silvia 
Montalvan, tiene a su hijo 
desaparecido desde 2015, 
a la fecha, las autoridades 
estatales no le han ayuda-
do sobre su caso y eso pro-
vocó que se uniera al Blo-
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El presidente salvado-
reño, Nayib Bukele, 
viajó a Costa Rica el 

pasado fin de semana en un 
vuelo privado, según infor-
maron medios costarricen-
ses. La información del via-
je no ha sido explicada por 

Casa Presidencial, Cancillería, la 
Secretaría de Prensa o la de Co-
municaciones. 

Según la prensa costarricen-
se, la familia presidencial (Na-
yib, Gabriela de Bukele y Layla 
Bukele) aterrizó al Aeropuerto 
Juan Santamaría, en San José a 
eso de las 5:50 de la tarde del sá-
bado en un jet privado, matrícu-
la XA-ARR y de bandera mexica-

na. Posterior, abordaron un ve-
hículo con agentes de seguridad 
que ya los estaban esperando.

Así lo documentó el periodis-
ta salvadoreño radicado en Cos-
ta Rica, Gilberto Valencia, di-
cho comunicador consultó con 
las autoridades estatales de Cos-
ta Rica, pero le informaron que 
la visita era de carácter personal 
y privado.

“Casa Presidencial confirma 
que la visita del mandatario Na-
yib Bukele es de carácter perso-
nal y privado. Como mandata-
rio de una nación se le ofrece 
escolta de seguridad por parte 
del Gobierno de Costa Rica, de 
acuerdo a las tradiciones entre 
países. El señor presidente Buke-
le maneja su propia agenda en 
el país”, informó presidencia de 

Costa Rica.
Las autoridades estatales 

nacionales no han brindado 
una postura sobre la visita de 
Bukele hacia el vecino país.

Esta visita sucedió en me-
dio de un cerco militar imple-
mentado en Soyapango, don-
de 8,500 efectivos militares y 
1,500 policías han sido desple-
gados.

Autoridades estatales sin explicar la visita de Bukele a Costa Rica

que de Búsqueda de Perso-
nas Desaparecidas en El Sal-
vador para intentar saber de 
su paradero.

“Hasta la fecha (el Esta-
do) no ha ayudado mucho, 
esperamos que con este go-
bierno (el de Bukele) que 
nos ayude a todas las ma-
dres que estamos con hijos 
desaparecidos para que nos 
digan dónde están y dar-
le una santa sepultura”, ex-
presó.

En el álbum fotográfico 
se observó que el caso más 
antiguo data del 27 de agos-
to de 2007 y el más recien-
te del 13 de septiembre de 
2022. En términos geográ-
ficos, los casos proceden de 
los departamentos de San 
Salvador, La Libertad, Son-

sonate y Santa Ana. Las eda-
des de las víctimas se en-
cuentran en el rango de 14 
hasta los 45 años de edad.

Según plantearon, el do-
cumento es parte del esfuer-
zo ciudadano que busca in-
sistir en la necesidad de una 
atención adecuada, tanto 
para la investigación de los 
hechos denunciados, la ubi-
cación de la persona desa-
parecida, como para que se 
proporcione atención psi-
cosocial y reparadas simbó-
lica y material a las familias 
salvadoreñas ante el daño 
sufrido.

El director ejecutivo de 
la Fundación de Estudios 
para la Aplicación del De-
recho (FESPAD), Henri 
Fino, consideró importante 

no solo sensibilizar a la po-
blación, sino a la institucio-
nalidad de El Salvador ante 
el problema de las desapa-
riciones. “No es un proble-
ma nuevo. Sin embargo, la 
institucionalidad no ha re-
accionado. Muy pocas per-
sonas han sido encontradas, 
creo que es importante se-
guir demandando la insti-
tucionalidad de El Salvador 
a que asuma la responsabili-
dad en la búsqueda”.

Con la recopilación fo-
tográfica de casos se preten-
de, según manifestaron las 
organizaciones, reiterar el 
llamado sobre la necesidad 
de que el Estado tome me-
didas concretas ante la pro-
blemática. En el caso de la 
Asamblea Legislativa, con-

sideraron que es pertinen-
te que se cree una comisión 
especial que evalúe en qué 
medida las diferentes insti-
tuciones con competencia 
en el tema, están atendien-
do adecuadamente los ca-
sos, incluyendo los casos 
que están en el álbum foto-
gráfico.

Pidieron además que se 
ratifique la Convención In-
ternacional para la Protec-
ción de Todas las Personas 
contra las Desapariciones 
Forzadas, y la Convención 
Interamericana sobre Des-
aparición Forzada de Per-

sonas, así como adecuar 
la legislación nacional a 
los contenidos de ambos 
instrumentos internacio-
nales. La aprobación de 
una Ley de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas 
que, entre otros aspec-
tos establezca un Banco 
de ADN, que regule me-
canismos de reparación, 
restitución de derechos, 
indemnización y aten-
ción integral a las fami-
lias de las personas desa-
parecidas, en materia eco-
nómica, educación y de-
sarrollo social. 

Organizaciones piden acompañamiento 
al Estado sobre desaparecidos

Familiares se concentran en la Asamblea Legislativa para que la Asamblea tome medidas 
sobre el flagelo de los desaparecidos. Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya. 

El álbum fotográfico se entrega a los grupos par-
lamentarios a fin de sensibilizar la institucional del 
país para crear legislación enfocada en erradicar 
las desapariciones.  Foto: Diario Co Latino / SamueL 
amaya.
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Actividades Hora

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

San Carlos, 7 de diciembre de 2022.

A través de la unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional “UACI” dando cumplimiento Articulo 47 
de la LACAP, comunica la Licitación Pública por Invitación siguiente:

LP-02-2022/AMSC
“CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EN  CASERÍO SANTA MARTA DEL CANTÓN
 LAS JAGUAS, EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN”

La Licitación Pública se desarrollará en Base al siguiente programa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE MORAZAN

Lugar de Retiro de Bases y Presentación de Ofertas: Alcaldía Municipal de San Carlos
Valor de Bases de Licitación $ 30.00
No se entregarán Bases ni se recibirán ofertas después de la fechas y  horas señaladas.

Fecha

Venta y Retiro de Bases de 
Licitación

Presentación de Ofertas
Apertura de ofertas

7 y 8 de diciembre de 2022

23 de diciembre de 2022
23 de diciembre de 2022.

De 8:00 a.m. a 12: p.m. y de 
1:00 p.m. a 4:00 p.m.

De 8:30 a.m. a 9:30 a.m.
De 9:31 a.m. en adelante 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Los habitantes 
de la Isla Ta-
sajera, de San 

Luis la Herradura, en 
el departamento de La 
Paz, denunciaron que 
desde el pasado fin de 
semana, sin ninguna 
orden de desalojo, la fa-
milia Closa, con el apo-
yo del gobierno y agen-
tes policiales custodian 
el lugar y desmante-
lan las viviendas, para 
construir el megapro-
yecto turístico “Can-
cún de El Salvador”.

“La Isla Tasajera nos 
pertenece por derecho 
de ley a todos los que 
habitamos en ese lugar, 
porque en los 12 años 
de guerra la protegi-
mos, a la familia Clo-
sa el banco le embargó, 
y en 2005 la dejó como 
un fideicomiso para el 
Estado. En 2011 el go-
bierno la dejó dona-
da, hay un testamen-
to, donde el banco nos 
deja protegidos a todos 
los habitantes”, expre-
só David Durán, resi-
dente y uno de los afec-
tados de la Isla Tasaje-
ra.

Agregó que muchas 
viviendas han sido des-
truidas, las parcelas de 
cultivos fueron daña-
das y algunas quema-
das, porque a los habi-
tantes los toman como 
usurpadores de tierra, 
el motivo del desalojo 
es por el proyecto de la 
cadena hotelera “Can-
cún de El Salvador”. 
Las familias afectadas 
son 500 no 11 como 
ha dicho la ministra de 
Vivienda, Michelle Sol.

“Han quemado los 
cultivos de marañón, 
destruidos los viveros 

de tilapia, los cerdos de 
las casas, y las viviendas 
dañadas”, dijo otra afec-
tada.

“El gobierno no es 
dueño, la isla no está para 
reubicación, cada fami-
lia pro vivir allí por más 
de 40 años tiene el dere-
cho de su vivienda y par-
cela, se reubica las perso-
nas que no tiene terreno 
ni los recursos hacer sus 
viviendas. En la Asamblea 
se busca un apoyo de los 
diputados e instalar una 
mesa de diálogo”, recalcó 
Durán.

Los afectados recorda-
ron que en 2019 el gobier-
no de Bukele les prome-
tió no desalojarlos y dar-
les una solución. En 2020 
se comprometió a cons-
truir una unidad de sa-
lud con UCI en la isla, 
sin embargo, el 2 de di-
ciembre llegaron agentes 
de la Policía Nacional Ci-
vil (PNC), delegación de 
La Paz, junto a la Fisca-
lía General de la Repúbli-
ca (FGR) para notificar-
les, sin ninguna orden ju-
dicial que tenían un pla-
zo de tres días para des-

alojarlos de los terrenos.
Leonardo Funes, pre-

sidente de ADESCO Isla 
Tasajera, explicó que el 
lugar donde habitan ha 
sido territorio en dispu-
ta, porque según datos 
del Centro Nacional del 
Registro (CNR), el terri-
torio tiene una extensión 
de 699 manzanas que per-
tenecen al Estado, de las 
cuales solo 174.94 son 
propiedad de Antonio 
Closa.

Dijo que esta dispu-
ta se originó a partir del 
deseo de desarrollar el 
megaproyecto turísti-
co “Cancún de El Salva-
dor”, que incluye hote-
les, bares, restaurantes y 
centros comerciales, aun-
que en 2020 para inten-
tar concluir el conflicto, 
la ministra de Vivienda, 
Michelle Sol, negoció que 
la familia Closa proceda 
con la construcción del 
complejo turístico a cam-
bio que done un terreno 
para reubicar a las fami-
lias que están en la pro-
piedad de los Closa. 

“El acuerdo de reubi-
cación no se cumplió, ni 

la ministra de Vivienda ni 
los Closa han gestionado 
la reubicación de estas fa-
milias que forman par-
te de nuestra comunidad. 
Desde el 2 de diciembre, 
cuando fuimos notifica-
dos del desalojo, hemos 
sido víctimas de acoso y 
tratos degradantes, han 
cortado alambres, retira-
do cercos e, incluso, des-
truir nuestras viviendas”, 
detalló.

Los desalojos han sido 
por parte de agentes de la 
PNC y la FGR sin orden 
judicial emitida por un 

juez competente; lo cual 
implica una vulneración 
a los derechos a la vivien-
da, propiedad privada, se-
guridad jurídica, y al de-
bido proceso en perjuicio 
de las familias que habi-
tan en la isla Tasajera; es 
un acto injusto, inmoral, 
inconstitucional, ilegal y 
arbitrario.

Según los habitantes 
de la Isla Tasajera, ambas 
instituciones, gestiona-
das por Mauricio Arria-
za Chicas y Rodolfo Del-
gado, respectivamente, so-
brepasan el ejercicio de 
sus facultades contempla-
das en el ordenamiento 
jurídico.

Ante las amenazas y 
primeras acciones de des-
alojo contra habitantes en 
la isla Tasajera, el Bloque 

de Resistencia y Rebel-
día Popular (BRP) ex-
presó su solidaridad 
con las decenas de fami-
lias, quienes tienen más 
de 30 años de residir en 
la zona.

El BRP pidió al go-
bierno que detenga de 
inmediato toda acción 
de desalojo, que el Es-
tado les proporcione se-
guridad jurídica sobre 
la propiedad de sus te-
rrenos, la construcción 
de sus viviendas y la in-
versión para el trabajo 
en la tierra. 

Las organizaciones 
que integran el BRP hi-
cieron un llamado al go-
bierno para que se reco-
nozca a sus habitantes el 
cuidado de los recursos 
naturales del medio am-
biente donde han vivido. 

Habitantes de la isla Tasajera denuncian 
allanamiento sin autorización legal

El pasado 2 de diciembre la PNC notificó a los habitantes de la Isla Tasajera que debían desalojar, porque 150 
manzanas de terreno serán utilizadas para construir el mega proyecto turístico “El Cancún de El Salvador. Foto 
Diario Co Latino/Cortesía. 

Los habitantes de la Isla Tasajera denuncian que los desalojos por la PNC 
y FGR han sido sin una orden judicial emitida por un juez competente. 
Foto Diario Co Latino/samueL amaya.
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La Defensoría del 
Consumidor (DC) 
inició un operati-

vo para verificar en centros 
comerciales las promocio-
nes navideñas, publicidad 
engañosa y la posible venta 
de producto vencido, entre 
otras disposiciones.

El presidente de la Defen-
soría del Consumidor, Ri-
cardo Salazar, detalló que 
este operativo forma parte 
del plan “La Defensoría Na-
videña 2022”, la institución 
ha dispuesto apoyo jurídi-
co a la población mediante 
66 jornadas de trabajo en 34 
puntos de atención, en prin-
cipales centros comerciales, 
parques, plazas y algunas al-

Redacción Nacionales
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En marzo de este 
año el Ministerio 
de Obras Públicas y 

de Transporte (MOPT) empe-
zó a administrar las rutas de 
buses 42 y 152, de la empresa 
Acostes, confiscadas al empre-
sario Catalino Miranda.

Sin embargo, este martes se 
conoció que a partir de este 
jueves el MOPT podría co-
brar el pasaje en estas  unida-

caldías, entre otros sitios de 
concentración poblacional.

Asimismo, reiteró que los 
operativos comprenden la 
atención de los consumidores, 
verificación de las promocio-
nes y ofertas que ofrecen los 
establecimientos de bienes y 
servicios en los centros comer-
ciales y comercio electrónico.

“Este nuevo despliegue 
busca prevenir afectaciones al 
bolsillo de la población y ga-
rantizar que los proveedores 
cumplen las principales dis-
posiciones de la Ley de Pro-
tección al Consumidor”, sos-
tuvo Salazar.

Este plan se lleva a cabo del 
6 al 30 de diciembre, periodo 
en el que la Defensoría hará 
monitoreo relacionado a la 
publicidad engañosa, precios 
a la vista, y venta a precio su-

perior por compras con tarje-
tas de crédito. Más de 250 per-
sonas serán distribuidas du-
rante toda la semana de lu-
nes a domingo con jornadas 
de trabajo.

“La población se puede 
acercar a los puntos de aten-
ción, estaremos brindando 
asesoría y atención de casos 
que puedan generarse a par-
tir de la fuerte actividad eco-
nómica... también están dis-

ponibles los medios de aten-
ción no presenciales como el 
número 910 y el WhatsApp 
7844-1482 para que la pobla-
ción haga sus denuncias ante 
cualquier caso de abuso”, ma-
nifestó. 

El despliegue de la DC en 
esta época de fin de año bus-
ca reforzar la vigilancia en el 
mercado, a fin de velar por los 
derechos de los consumidores 
y garantizar que los proveedo-

res cumplan la Ley de Pro-
tección al Consumidor.

Con relación a la verifi-
cación de la publicidad en-
gañosa y las promociones y 
ofertas, el presidente de la 
Defensoría del Consumi-
dor, informó que se regis-
tran 64 casos sancionados 
por «incumplimiento» por 
el Tribunal Sancionador, 
con multas que suman más 
de $250,000.

“El objetivo de estas accio-
nes es prevenir afectaciones 
al bolsillo de los consumido-
res durante las festividades de 
Navidad y fin de año”. 

Defensoría lanza plan navideño de 
inspecciones para verificar promociones

des de transporte público.
El MOPT  las administra de 

manera directa de acuerdo a la 
reforma al Reglamento Interno 
del Órgano Ejecutivo aprobada 
por el presidente Nayib Bukele.

Estas reformas al Reglamen-
to se emitieron el 18 de no-
viembre de 2022, y publicadas 
en la edición del Diario Oficial 
del 30 de noviembre, y entran-
do en vigor ocho días después 
de su publicación. 

Miranda fue capturado el 

pasado 12 de marzo en prime-
ra instancia por “incrementar 
el pasaje en el transporte colec-
tivo”, y “obstaculizar la vía pú-
blica”, luego el supuesto deli-
to se transformó en “resisten-
cia agravada” y después el de-
lito era “Desórdenes Públicos”. 
Las unidades, propiedad del 
empresario, dieron el servicio y 
eran manejadas por motoristas 
asignados por el MOPT de ma-
nera gratuita. 

En la actualidad, el servi-

cio se da en autobuses amari-
llos sin cobrar a los usuarios. 
Una parte del nuevo Regla-
mento, en el numeral 9 del li-
teral b del artículo 43 dice que 

 “Asumir la ejecución di-
recta de la prestación del ser-
vicio de transporte públi-
co de pasajeros, siempre que 
tal circunstancia se encuen-
tre fundamentada en razo-
nes de interés público”, son 
los cambios aprobados por el 
presidente Bukele.

 “La prestación del servicio 
podrá garantizarse de forma 
directa por la autoridad com-
petente o indirecta a través 
de persona natural contrata-
da para tales fines, agrega. 
Y será el Estado el que “po-
drá percibir de forma di-
recta los ingresos genera-
dos por el servicio brinda-
do a la población, de confor-
midad a las tarifas autoriza-
das y vigentes para el trans-
porte público de pasajeros”. 

MOP cobrará pasaje en autobuses que opera

Como parte del Plan Fin de Año 2022, la Defensoría del Consumidor (DC) inicia un amplio operativo de inspecciones a escala 
nacional, donde verificará en centros comerciales las promociones navideñas. Foto Diario Co Latino/ @DeFensoria_910.
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“Hoy cumplimos 10 
años desde nuestra 
fundación de la Red 

de Defensoras de Derechos 
Humanos, que nace en el 
marco de una articulación 
regional que es la Iniciativa 
Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Hu-
manos, la cual la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo 
Local, integra”, explicó Ale-
jandra Burgos, al reconocer 
el trabajo diverso de mujeres 
en el territorio nacional.

La Iniciativa Mesoame-
ricana de Mujeres Defen-
soras de Derechos Huma-
nos inició su trabajo en el 
año 2010, con el objetivo de 
plantearse “respuestas inte-
grales” a nivel regional fren-
te al aumento de la violencia 
contra las personas defenso-
ras de la región, desde el for-
talecimiento de la unidad de 
defensoras, organizaciones 
y movimientos populares y 
sociales.

Es así que la Colectiva Fe-
minista para el Desarrollo 
Local, UDEFEGUA, FCAM, 
Consorcio para el Diálogo 
Parlamentario y la Equidad 

Oaxaca México; JASS Mesoa-
mérica y AWID, forman par-
te desde el año 2010 de la Red, 
que tuvo como iniciadoras a 
un grupo de mujeres feminis-
tas y defensoras de derechos 
humanos.

“Reconocemos de esta ini-
ciativa a nuestras antecesoras 
que han posibilitado este es-
pacio, como Morena Herrera, 
que ha sido fundamental para 
que este esfuerzo de la Iniciati-
va Mesoamericana de Mujeres 
Defensoras de Derechos Hu-
manos, tuviera su origen y tra-
bajo”, sostuvo.

“Hemos llegado a los 10 

años de trabajar de forma ar-
ticulada de construir redes de 
forma territorial y en este mo-
mento contamos con 6 redes 
territoriales que están articu-
ladas entre sí y que se reúnen 
con cierta periocidad con au-
tonomía de cada red con el fin 
de fortalecer sus conocimien-
tos y sus capacidades de res-
puesta a la violencia”, explicó 
Burgos.

Sobre la violencia y la situa-
ción de las mujeres, Burgos, 
agregó que muchas veces, es-
tos grupos de mujeres están ex-
puestas a la violencia a conse-
cuencia de su labor y su libre 
ejercicio ciudadano de expre-
sar su opinión o defender un 
derecho ante un abuso guber-
namental o privado.

“Estamos de nuevo aquí, a 
10 años para reiterar que tene-
mos derecho a defender dere-
chos. Y estamos aquí también, 
para celebrar que nadie nos 
quitará la esperanza. Y recono-
cemos esos liderazgos de muje-
res que enfrentan la violencia 
política y la violencia de géne-
ro en sus territorios”, señaló.

“Cuando la red nació, fue 
con el objetivo de articular a 
defensoras de derechos huma-
nos, además, sabemos que es-
tán pasando muchas cosas 

pero reconocemos que no esta-
ríamos aquí, sin la resiliencia 
de construir redes articuladas, 
de hacer juntas y de hacer para 
otras”, sostuvo Burgos.

En cuanto a la situación so-
cial y la criminalización o dis-
criminación de las personas 
defensoras de derechos huma-
nos en el territorio nacional, 
Burgos, expresó, que el con-
texto que se estaba viviendo 
era “sumamente grave” y en el 
caso de mujeres defensoras se 
agudizaba.

“Hay múltiples situacio-
nes de riesgo, múltiples situa-
ciones de violencia que las de-
fensoras han estado viviendo, 
para las cuales hemos estado 
construyendo también nues-
tras capacidades de respues-
ta. Hemos enfrentado distin-
tos tipos de violencia en dis-
tintos lugares, y creemos que 
estar juntas, estar en red, es la 
forma de responder y enfren-
tar el contexto actual”, mani-
festó Burgos.

Las integrantes de la Red 
Defensoras de Derechos Hu-
manos reconocieron que el 
sesgo desde la institucionali-
dad del Estado, era una “con-
tinuidad” que han venido en-
frentando las mujeres defenso-
ras en los últimos años, por lo 

que consideraron que la res-
puesta frente a esa tensión era 
“la confianza política” de las 
mujeres para ayudarse entre 
sí.

“Nosotras hemos estado 
en los últimos años, partici-
pando en la Mesa por el De-
rechos a Defender Derechos 
y distintos esfuerzos a nivel 
local, haciendo una inciden-
cia con representantes de la 
Asamblea Legislativa y el go-
bierno central, como la Ley 
de Protección de Personas 
Defensoras de Derechos Hu-
manos, precisamente que re-
conoce el derecho a defender 
derechos pero lamentable-
mente, ese anteproyecto fue 
archivado en la Asamblea Le-
gislativa”, dijo.

“Para nosotras, este año 
y el próximo 2023, segui-
rá siendo para fortalecernos 
hacia adentro, uniendo fuer-
zas y construir poder colecti-
vo hacia adentro para prote-
gernos entre nosotras. Y en el 
2023 vamos a seguir elevan-
do nuestra voz para que el Es-
tado cumpla con su deber de 
proteger a las personas defen-
soras sobre todo desde una 
perspectiva de género y no 
discriminación”, puntualizó 
Burgos.

En el décimo aniversario de la Red de Defensoras de DDHH

“Esto es un signo de esperanza, alegría 
y resiliencia” : Alejandra Burgos.

La Red de Defensoras de Derechos Humanos, integra a la Colectiva Feminista, que a su vez, pertenece a la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Hu-
manos, que celebran su10 aniversario de fundación.  Foto Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 

Alejandra Burgos, integrante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos, afirma 
en el marco del 10o Aniversario, era un signo de alegría, esperanza y resiliencia.  Foto 
Diario Co Latino /GLoria oreLLana. 
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Por: Oscar Martínez
oscarimagentexto@gmail.com

Con apenas tres 
años de jubilación, 
que parecieran 

años de tormento, William 
D. Martínez quiere finalizar 
el año con su primera “Tra-
bazón” recordando su más de 
30 años de servicio y 60 años 
de calamidades, su último día 
de trabajo llegó el 31 de di-
ciembre 2019, con un entu-
mecimiento sobre la espalda 
y endeudado hasta la coroni-
lla, D. Martínez al preguntar-
le sobre el significado de jubi-
larse en El Salvador, respon-
de así: lo que te voy a decir 
no lo he inventado ahora, es 
la cruda REALIDAD del país 
que nunca jamás debió haber 
sucedido en el país, y reto a 
cualquiera para que evidencie 
lo contrario, principalmente 
aquellos que de primera a pri-

mera descalifican a sus adversa-
rios sin ningún argumento más 
que el rumor. En fin, hablemos 
del gobierno actual, los que tra-
fican con el poder, la influen-
cia, el ocultismo, amiguismo, 
compadrazgo, nepotismo, a los 
que utilizan el puesto o su dine-
ro para inducir a unos desechos 
de personas llamados ministros, 
diputados, diplomáticos, geren-
tes, rectores, directores, aseso-
res, coordinadores, troles, suje-
tos que con oír llamarse funcio-
narios se sienten halagados y se 
transforman en residuos que in-
tegran un gobierno que aspira 
anticonstitucionalmente a go-
bernar por más de cinco años. 
Más no saben que su periodo se 
les terminará de una u otra for-
ma y tendrán que rendir cuentas 
a la sociedad que ya comienza a 
dar muestras de cansancio de su 
forma de gobernar, pues los sa-
queos del dinero público y la no 
trasparencia están a la orden del 

día. Al final, apestan con el abu-
so concedido de sus amos, pues 
no son más que capataces servi-
les, listos para ejecutar cualquier 
orden, calumnia y/o atentado 
contra el prójimo (el pueblo). 

La responsabilidad de D. 
Martínez, lo mantuvo en la ofi-
cina hasta el último día, para 
cumplir con el trabajo encomen-
dado. “Por ahí dejé un pequeño 
aporte que algunos se encarga-
ron inmediatamente de descali-
ficar, pero otros, con gusto reto-
maron”. Me jubilo con la con-
vicción que el sistema (INPEP, 
AFP’s) nos jode y nos seguirá jo-
diendo aun con la, dizque refor-
ma que viene en el 2023, pues la 
pensión jodió a nuestros abue-
los, padres y continuará jodien-
do a nuestros hijos, nietos, si no 
se cambia el sistema de raíces. Vi-
vimos bajo un sistema que jode 
sólo al trabajador pobre, al asa-
lariado, al vendedor callejero, al 
pequeño comerciante. Este siste-

ma no se destruye, solamente se 
adapta a nuevas realidades y si-
gue ahí, quizás más fuerte que 
antes y los trabajadores asalaria-
dos cada vez más débiles. Cuan-
do se enferma el sistema inven-
tan guerras pandemias y se in-
yectan la medicina que después 
el pueblo paga. Cuando ven paí-
ses progresistas cambiando las 
reglas del juego, caso de algunos 
países latinoamericanos como 
es el caso de Perú y Bolivia, que 
se desarrollan independiente-
mente, acuden a golpes de esta-
dos hoy muy bien disfrazados, 
todo con tal de que no existan 
alternativas populares en contra 
del sistema imperante. La gene-
ración decapitada mentalmente, 
o sea, los jóvenes salvadoreños 
de hoy parecieran nacer inteli-
gentes, pero no, aun con tan ex-
celente tecnología en sus manos 
para poder informarse correc-
tamente son engañados fácil-
mente y no ven el futuro como 
algo que les pueda abordar des-
de ya, por lo que viven el pre-
sente fantaseando, delinquiendo 
o maldiciendo haber nacido en 
el peor de los tiempos. La ma-
yoría ni hijos quieren tener. Y 
es que la sociedad es cruel con 
ellos, los trae al mundo, los uti-
liza y una vez no le son útiles se 
deshace de ellos como porquería 
descompuesta. Ese es el sistema 
que alaban los capitalistas, mi-
llonarios y el grupo económico 
político encabezado por Nayib 
en defensa de sus intereses oli-
garca-burgueses; sin importarles 
que hunde a la sociedad y con-
dena a los pobres en miserias y 
enajenaciones.

D. Martínez inicia así, lo que 
él llama: su verano patriarcal 
con una paupérrima pensión 
que el INPEP le dio como si 
fuese una limosna que un men-
digo espera con los ojos traba-
dos en confusas contingencias. 
“De aquí en adelante no traza-

ré futuro alguno, pues una pe-
queña cosa puede dar al traste 
con lo planificado y el desai-
re sea peor. Todavía tengo ple-
na claridad de mis conviccio-
nes y no me quedaré con los 
brazos cruzados para oponer-
me a lo que crea injusto. He 
vivido he luchado y hoy me-
dito en cómo ayer sucedieron 
las cosas y como serán maña-
na, sabiendo de antemano que 
el mañana nadie lo conoce, ni 
dios que se hace del ojo pa-
cho cuando graves problemas 
afectan a ese montón de des-
graciados malnacidos salvado-
reños que creen en él, esos se-
res malparidos que viven rega-
dos por todo el mundo y que 
de lejos cualquier analfabeto 
mundano le reconoce donde 
quiera estén”. ¿Y cómo se re-
conoce a un guanaco en el ex-
terior? ¡Ah!, distinguir un sal-
vadoreño en el exterior es fá-
cil, Roque lo sintetiza muy 
bien en su Poema de amor, el 
cual, yo abuso sintetizándolo 
más, para no escribir el poe-
ma completo: somos “los co-
memierda”. Sí, eso somos. Ya 
los gringos lo validaron cuan-
do dijeron que para ellos éra-
mos un hoyo de mierda y no 
valemos más de $5.00, como si 
su peluquín de espantapájaros 
fuera hecho de ricitos de plati-
no y el maje cagara en escusa-
dos de oro.

Bueno, ¿qué tiene que ver 
lo escrito con jubilarse en El 
Salvador? ¡TODO!, pues so-
mos un pueblo deshonrado, 
burlado, humillado, vilipen-
diado y sobre todo traicio-
nado, pero, ante TODO, so-
mos millones y millones dis-
puestos a TODO, aunque las 
guerras las hayamos ganado 
luchando en el terreno y lue-
go perdido en las urnas por-

Eliminar las AFP´s y fortalecer el INPEP 
como sistema único de pensiones que 
responda a la clase trabajadora

En el caso de las pensiones,  la única salida “es eliminar las AFP´s y fortalecer el INPEP como sistema único de pensiones que 
realmente responda a la clase trabajadora”.  Foto Diario Co Latino/arChivo.
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que ya no seguimos luchan-
do, sino que nos conforma-
mos con administrar un siste-
ma caduco. Sin embargo, aún 
no estamos dispuestos a tirar 
la toalla. Si he dicho que he 
vivido y he luchado, aquí lo 
sostengo, diciendo: sobreviví 
ayer y seguiré luchando hasta 
el último latido del corazón. 
El sistema hace oído sordo al 
clamor de los pensionados, 
sin embargo, los que sirven 
al sistema, los mismos em-
pleados que se portan petu-
lante ante la clase asalariada 
en las AFP e INPEP, son los 
mismos miserables que sólo 
sirven para lustrar zapatos, 
analfabetos mentales, idiotas 
que se venden por unos dóla-
res más y que temprano o tar-
de maldecirán haber servido 
treinta o más años a los que 
también a ellos joderán. Por 
eso se dice que TODO, pues 
aparte de unos pocos parias 
vendepatrias, la mayoría está 
consciente que la maldita li-
mosna que dan estos malpa-
ridos pensionaros no alcanza 
para que el pueblo tenga un 
digno retiro.

En el caso particular de D. 
Martínez, la jubilación esta 

consumada, su lucha continua-
rá contra este infame sistema 
por medio de sus mensajes que 
gritará a miles de hombres que 
diariamente asientan en el par-
que Libertad. D. Martínez man-
tiene la esperanza que su mensa-
je serán oídas por unos y releí-
das por los que pasen por allí, 
aunque no les interese el tema, 
pero luego no pueden negar que 
jamás lo leyeron o escucharon. 
Los cambios radicales en una so-
ciedad no todo el tiempo tienen 
que ser a través de la lucha ar-
mada. 

El Salvador ya tuvo dicha 
oportunidad y ganó. ¡Vaya ma-
nera estúpida de desaprovechar-
la!, dejando servido en bandeja 
de plata al gobierno actual algo 
que por diez años tuvo: hacer 
todas aquellas transformaciones 
sociales que tanto anhelaba el 
pueblo y que fue el sustento que 
los llevó a hacer un gran parti-
do. No obstante, nunca se des-
prendieron de sus intereses per-
sonales, grupales e ideológico a 
su interior y chocaron con un 
sistema que no estaba dispuesto 
a darles más concepciones que 
las que hasta las elecciones del 
2009 y luego 2014 habían con-
quistado. El sistema se encar-
gó de aprovechar los errores de 
conducción de los dos gobier-
nos dizque de izquierda para 

debilitarlos y sacarlos poco a 
poco de la palestra política y, 
lo que no pudo hacer con las 
armas, lo hizo con las artima-
ñas que viven con el gobierno 
actual: pudrición mental, co-
rrupción, nepotismo, es par-
te de lo mismo, lo que históri-
camente han hecho con tal de 
continuar con el modelo neo-
liberal y que el partido de iz-
quierda no pudo, mejor dicho, 
no quiso confrontar. 

William D. Martínez se 
compromete a seguir con su 
“Trabazón” de mensajes con 
objetividad, para la construc-
ción colectiva de alternativas a 
problemas que no se necesitan 
de tanques de pensamiento, ni 
gran maestría para resolverlos, 
como es el caso de las pensio-
nes, pues la única salida “es eli-
minar las AFP´s y fortalecer 
el INPEP como sistema úni-
co de pensiones que realmen-
te responda a la clase trabaja-
dora, sin necesidad de instan-
cias mediadoras que ya de por 
si están, una enriquecida y la 
otra obsoleta. Este sistema úni-
co de pensiones debe adminis-
trarse por personas selecciona-
das por un staff de profesiona-
les probos que no tengan nin-
gún vínculo con el gobierno 
actual. ¡UTOPIA! Cierto, pero 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

 

El Juzgado Especia-
lizado de Sentencia 
para una Vida Libre 

de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres de San Sal-
vador declaró culpable a Joel 
Omar Valle Leiva por el femini-
cidio agravado contra su esposa, 
Flor de María García. El juzga-
do lo condenó a la pena máxi-
ma, es decir, 50 años; mientras 
que, a su primo, se le condenó a 
2 años por encubrimiento.

Cabe recordar que este caso 
fue uno de los más sonados du-
rante el año pasado. Flor de Ma-
ría García tenía 33 años cuan-
do fue reportada como desapa-
recida el 16 de marzo en Cojute-
peque, tras investigaciones por 
parte de la Fiscalía General de 
la República y Policía Nacional 
Civil el cuerpo de Flor García 
fue recuperado tres meses des-
pués de su desaparición en un 

predio ubicado en el kilómetro 
32 de la carretera Panamericana. 
El principal sospechoso en ese en-
tonces fue Joel Valle y su primo.

Francisco Boanerges Valle 

Quezada, primo de Joel Valle fue 
condenado a dos años de prisión 
por el delito de encubrimiento, 
en perjuicio de la administración 
de justicia, pena que será reem-

plazado por trabajo de utilidad 
pública.

En su fallo, la jueza informó 
que se acreditó con la prueba tec-
nológica y pericial la participa-
ción del imputado en el hecho, 
además se acreditó con la prue-
ba testimonial y pericial los epi-
sodios de violencia física hacia la 
víctima antes del feminicidio.

También, la jueza consideró 
que hubo misoginia “desprecio y 
odio hacia la víctima, ya que des-
pués de quitarle la vida ella fue 
conducida y tirada”. Además, se-
ñaló que el día que se le arrebató 
la vida ella estaba en condición 
de vulnerabilidad psicológica, fí-
sica y geográfica. 

De acuerdo a la autopsia, Flor 
de María García murió por un 
trauma encefálico ocasionado 

por un objeto contuso, realiza-
do por Joel Valle Leiva, quien 
después de quitarle la vida con-
dujo su cuerpo hasta un bota-
dero de ripio, en el kilómetro 
32 de la Carretera Panamerica-
na, lugar donde fue localizado 
el 29 de junio de 2021.

Luego del fallo el movimien-
to la familia de Flor García 
agradeció dicha sentencia, pues 
aseguraron que “el camino ha-
cia la justicia fue largo y do-
loroso. Damos gracias a nues-
tras familias, amigos e institu-
ciones feministas que nos die-
ron acompañamiento y a todo 
un país por apoyarnos desde el 
primer día. Gracias por brindar 
su voz para que el crimen en 
contra de Flor no quedara im-
pune”.

Joel Valle es condenado a 50 años 
de prisión por feminicidio de Flor García

Joel Valle guarda prisión en el penal de Zacatecoluca, recientemente fue condenado a 
50 años de prisión por feminicidio agravado. Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

El escritor William 
D. Martínez y La 

editorial Intempe-
rie le invita a la 

presentación del 
libro “Obituario de 

un médico” que se 
presentará en el 

lugar Ataneo de El 
Salvador

si no comenzamos a confiar en 
nosotros mismos y damos el 
primer paso no habrá nada que 
nos puede sacar de este hoyo de 
mierda al que nos tienen meti-
do, no de hoy, sino desde hace 
mucho tiempo. 

Aprovechamos el espacio de 
Diario Colatino para invitarle a 
la presentación del libro: “Obi-
tuario de un médico” escrito por 

William D. Martínez, que se 
presentará en el lugar Ata-
neo de El Salvador, ubicado 
en la 13 calle poniente, cos-
tado norte del Palacio de los 
Deportes, Centro de Gobier-
no en San Salvador. El sába-
do 17 de diciembre a las 3:00 
p.m. favor confirmar asisten-
cia al teléfono: 79042444



8    Miércoles 7 de  diciembre de 2022  Diario Co LatinoLATINOAMERICA

Montevideo, 7 dic (Sputnik)

Los países miembros 
del Mercosur (Argenti-
na, Paraguay, Brasil y 

Uruguay) reiteraron el mar-
tes, en un comunicado con-
junto, su voluntad de aproxi-
mar el bloque a la Alian-
za del Pacífico, pero no ha-
cen mención a las asimetrías 
existentes entre los socios 
por la intención de Uruguay 
de realizar acuerdos unilate-
rales por fuera de la integra-
ción regional que conforman. 
Los países miembros del Mer-
cosur (Mercado Común del 
Sur) “reiteraron su volun-
tad de seguir trabajando en 
el Plan de Acción de Puerto 
Vallarta, con el objetivo de 
aproximar el Mercosur y la 
Alianza del Pacífico y avan-
zar en el propósito común de 
profundizar la integración re-
gional”, dice el comunicado 
conjunto publicado en la web 
de la Presidencia de Uruguay. 
El comunicado fue firmado 
por el presidente de Argen-
tina, Alberto Fernández, de 
Paraguay, Mario Abdo Be-
nítez, de Uruguay, Luis La-
calle Pou, el vicepresiden-
te de Brasil, Hamilton Mou-
rão, Estados Partes del blo-
que y las Altas Autoridades 
de los Estados Asociados, re-
unidos en esta capital, en 
ocasión de la LXI Cumbre 
de Presidentes del Mercosur. 
La Alianza del Pacífico es una 
iniciativa de integración re-
gional conformada por cua-
tro países miembros: Chile, 
Colombia, México y Perú. 
El Plan de Acción Puerto Va-
llarta surgió en la Cumbre 
de la Alianza del Pacífico, en 
Puerto Vallarta (México, no-
roeste), de julio de 2018, es 
un anexo de la “Declaración 
entre los Estados Partes del 
Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico y los Estados Par-
tes del Mercosur signatarios 
del Tratado de Asunción”, 
que se firmó en ese momen-
to, con el objetivo de profun-
dizar la integración regional. 

Buenos Aires/Prensa Latina

La vicepresidenta ar-
gentina, Cristina 
Fernández, denun-

ció martes la existencia de 
un Estado paralelo, una ma-
fia y un partido judicial que 
la procesaron por delitos que 
no cometió.

Mientras organizaciones 
sociales rechazaban la perse-
cución en su contra, el Tribu-
nal Oral Federal 2 condenó 
a la también titular del Sena-
do a seis años en prisión y la 
inhabilitación perpetua para 
ejercer cargos públicos.

Dicho veredicto corres-
ponde a la llamada Causa 
Vialidad por supuestas irre-
gularidades en la adjudica-
ción de 51 obras en la provin-
cia de Santa Cruz entre 2003-
2015, hechos que Fernández 
rechazó y desmintió durante 
tres años de audiencias.

Bridgetown/Prensa Latina

El presidente de Cuba, 
Miguel Díaz-Canel, 
agradeció este martes 

aquí la postura de la Comuni-
dad del Caribe contra el blo-
queo económico, comercial y 
financiero impuesto a su país 
por Estados Unidos, hace más 
de seis décadas.

Durante su intervención en 
la VIII Cumbre Caricom-Cu-
ba, con sede en la capital de 
Barbados, el mandatario reco-
noció la solidaridad y apoyo 
del grupo durante la Covid-19 
y tras los accidentes y desas-
tres naturales ocurridos en la 
isla este año, con la pérdida 
de vidas humanas y cuantio-
sos daños materiales.

Díaz-Canel valoró igual-
mente su condena a la reinser-
ción de Cuba en la lista unila-

Como dije en 2019, la conde-
na estaba escrita, aseveró la exje-
fa de Estado y recordó que el 
juez Julián Ercolini, quien ins-
truyó el proceso, se declaró in-
competente años atrás y remi-
tió el caso a ese territorio, don-
de fue sobreseído.

El Gobierno de Mauricio Ma-
cri (2015-2019) resucitó la causa 
como por arte de magia y Erco-
lini la trajo de vuelta. Me pro-
cesan por administración frau-
dulenta, pero, de acuerdo con la 
Constitución, el Presidente no 
es responsable de la administra-
ción y ejecución del presupues-
to, lo cual está a cargo del jefe 
de Gabinete, explicó Fernández.

A lo largo del juicio proba-
mos que no sancioné leyes ni 
manejé nada. Eso es responsabi-
lidad del Congreso. Demostra-
mos que ninguna de las menti-
ras que dijeron los fiscales Die-
go Luciani y Sergio Mola en su 
alegato histriónico eran ciertas, 

a punto tal que cuando les tocó 
replicar los hechos, documen-
tos, pericias y testimonios, no 
pudieron, añadió.

Fernández aseveró que esta 
no es una condena por la Car-
ta Magna, las leyes administrati-
vas o el Código Penal, sino que 
tiene su origen en un sistema pa-
raestatal, donde se decide sobre 
la vida, el patrimonio y la liber-
tad de los argentinos, y que está 

por afuera de los resultados elec-
torales.

Ingenuamente hablé de lawfa-
re, pero esto no es persecución 
judicial, es un Estado paralelo y 
una mafia, aseveró.

Además, denunció los víncu-
los de jueces y fiscales con Ma-
cri y la participación de Ercolini 
y otros funcionarios en un via-
je privado pagado por el Grupo 
Clarín.

Vicepresidenta argentina denuncia 
Estado paralelo y mafia judicial

teral creada por Washington de 
países presuntamente patrocina-
dores del terrorismo y la pos-
tura digna de la región frente 
a la exclusión de La Habana y 
de otras naciones de la reciente 
IX Cumbre de las Américas, ce-
lebrada este año.

Manifestó la profunda satis-
facción por las relaciones entre 
el bloque y la isla mayor de las 
Antillas y reiteró la voluntad de 
los líderes de la Revolución Fi-
del y Raúl Castro por mantener 
los nexos con el Caribe, coope-
rar de manera solidaria, apoyar-

los ante los retos del pasado co-
lonial y lograr posiciones inter-
nacionales comunes.

El presidente apreció la de-
fensa de los estados del área a 
la permanencia de profesionales 
y técnicos cubanos, pese a cam-
pañas manipuladoras, y aseguró 
que este encuentro entre herma-
nos demostrará el carácter esen-
cial de la unidad de los pueblos 
para el mejoramiento humano 
y el alcance de un mundo más 
justo y sostenible.

Además, aseveró que esta reu-
nión reforzará la condición in-
destructible de los históricos la-
zos de solidaridad y respeto, re-
iteró la ayuda incondicional de 
Cuba frente a cualquier adversi-
dad y la posibilidad de compar-
tir “nuestros modestos recur-
sos”, y ratificó: “el Caribe siem-
pre podrá contar con Cuba, así 
ha sido y así será”.

Díaz-Canel agradeció posición de 
Caribe contra bloqueo económico

Mercosur reitera 
voluntad de aproximar 
el bloque a la Alianza 
del Pacífico



Opinión Miércoles 7 de diciembre de 2022   9  Diario Co Latino  

132 AÑOS DE PERIODISMO INDEPENDIENTE

Publicación de la Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario 
Co Latino de R. L.

Condominios Cuscatlán, sobre 23 Avenida Sur y 4a. Calle
 Poniente, Nivel 3 # 313,  San Salvador

www.diariocolatino.com,  facebook.com/diariocolatinoderl
@DiarioColatino

Director Presidente:   Francisco Elías Valencia
Vicepresidente:  Nelson López
Director Ejecutivo:  Antonio Valencia Fajardo
Coordinadora de Prensa:  Patricia Meza

Teléfonos: 2222-1009, 2271-0671

Sociología y otros Demonios (1,137)

René Martínez Pineda (Sociólogo, UES y ULS)

En esa lógica, que puede pa-
recer ilógica, la sociología 
crítica reinventada, o por 

reinventar, busca el vínculo orgá-
nico entre los conceptos de refor-
ma y revolución -como constructos 
no antagónicos per se, o para siem-
pre- para poder comprender, aprehender 
y movilizar la coyuntura a partir de nuevos su-
jetos históricos y, así, darle viabilidad (y darle 
la vialidad) a los hechos, para que los cambios 
sociales (propios de las reformas) se conviertan 
en transformaciones sociales (propias de las re-
voluciones), lo cual no es un simple juego de 
palabras. La reforma, tal como la habíamos ma-
nejado hasta hoy, ha sido el proceso de cam-
bios a través de elecciones, lo que parecía im-
posible o incompleto en el siglo XX porque no 
se veía como factor para acceder a una socie-
dad más allá del capitalismo, o como factor que 
pusiera las bases para hacerlo menos desigual. 
Sin embargo, hoy tenemos procesos reformistas 
que caben muy bien en la definición de revolu-
cionarios si consideramos la objetividad-subje-
tividad de las condiciones heredadas. Asimis-
mo, hemos tenido procesos revolucionarios -o 
que se originaron como tales en el marco de 
cruentas dictaduras militares- y que terminaron 
siendo reformistas en favor del neoliberalismo, 
como el de la izquierda salvadoreña que se con-
virtió, para desilusión de muchos de sus mi-
litantes y observadores, en una revolución sin 

cambios revolucionarios, situación que no des-
pinta -y mucho menos desacredita- el proce-

so originario de la misma ni su imagina-
rio utopista, sino que pone en el púlpi-
to de los acusados a la dirigencia que se 
oficializó a sí misma para actuar como 
los partidos políticos oficiales a los que 
se enfrentó durante una guerra civil que 

tuvo más de ochenta mil muertos y unos 
diez mil desaparecidos, según el ojo del buen 

cubero del pueblo.
En tal sentido, la sociología crítica se critica a 

sí misma en sus constructos teóricos y en su pa-
pel en la sociedad para poder reinventar la revo-
lución social, y eso nos lleva a otro aspecto vi-
tal a considerar: la relación entre teoría y prácti-
ca, entendiéndolas a ambas en su fase académica 
y político-práctica, porque en las movilizaciones 
populares hay un componente académico por 
decodificar, y en la teoría hay un componente 
militante a descubrir e incorporar en el marco 
del compromiso social de las ciencias. Y es que 
nunca antes -ni siquiera en la época del positi-
vismo remozado- la distancia, el divorcio de fac-
to, el antagonismo y la desafinación entre socio-
logía crítica para la revolución social y la prác-
tica concreta de tal revolución ha sido tan mar-
cada como en los últimos treinta años. ¿Cuáles 
son las razones de esa desafinación, aparte del 
fetiche del dinero que tiene un poder de fuego 
y de invasión mucho mayor que cualquier ejér-
cito o guerrilla? En mi opinión, porque la teo-
ría crítica más consultada fue gestada en latitu-
des muy diferentes -en sus imaginarios y con-
textos- a los sitios donde fue puesta en práctica 
en función de la transformación social; y, ade-
más, por la incomprensión de los textos marxis-
tas que, más que como referentes teóricos, fue-
ron usados como depredados manuales de afi-
liación, tan frívolos como lineales, en el menor 
tiempo posible.

A lo anterior habría que agregar que, en los 
últimos veinte años, producto del desarrollo del 
capitalismo digital y de la complejidad creciente 
de las ciudadanías, surgieron nuevos sujetos so-
ciales e históricos; nuevos grupos gobernantes y 
nuevos grupos de gobernados; nuevas alianzas 
en función de impulsar la revolución democráti-
co-burguesa como premisa para una revolución 
social de los trabajadores; nuevas formas de ha-

cer la lucha social, política e ideológica que, sin 
teoría a la mano, reinventaron la idea de insu-
rrección popular desde el pueblo mismo; otras 
formas de construir una nueva sociedad de la 
dignidad social y del bienestar colectivo que no 
están teorizadas ni justificadas por una sociolo-
gía crítica; y nuevos movimientos sociales que 
buscan salir de las viejas concepciones y papeles 
tradicionales que los burocratizan o fanatizan.

Bajo esas premisas elementales es que la re-
lación entre teoría y práctica debe ser reivindi-
cada, para que la práctica no sea un espectro y 
para que la teoría no sea un ente inerte. En ese 
contexto de reinvenciones, resulta evidente que 
no se necesita pensar en alternativas conceptua-
les por sí mismas, sino que, en un tipo de pen-
samiento sociológico alterno, es decir, una so-
ciología crítica que se critique a sí misma para 
que sea reconocida como referente del accionar 
político y social y recupere su pertinencia his-
tórica como ciencia social. Esto último requie-
re de un diagnóstico -la autocrítica como crítica 
epistemológica- que revele las condiciones he-
redadas -no las deseadas-, pues a partir de ellas 
es que la revolución social puede ser reformu-
lada y aplicada, tanto en lo teórico como en 
lo práctico, como una comprensión incluyente 
del mundo en la que lo cultural es la premisa de 
lo político, y la solución de los problemas, en 
tanto tales, es anterior a la solución de las cau-
sas de los mismos.

Por tal razón es que se hace necesario y ur-
gente -por ser elemental- gestar el conocimien-
to social a partir de lo social del conocimien-
to, y ello implica reconocer la diversidad social 
que muta incansablemente. Ahora bien, cuan-
do hablamos de reinventar la revolución social 
hay que ser más preciso y afirmar que hay que 
reinventar las revoluciones sociales como pro-
cesos únicos que son políticos, siempre y cuan-
do sean simultáneamente -o previamente- cultu-
rales. Lo mismo vale decir para la redefinición 
-teórica y práctica- tanto del Estado como de la 
democracia; tanto del poder político como del 
poder popular; tanto de la opresión como de 
la presión social; y tanto de la gobernabilidad 
como de la cultura política democrática (en la 
que se funde el individuo con identidad socio-
cultural con la sociedad que lo identifica) que 
es su sustento estructural. 

Reinventando la sociología crítica 
y la revolución social (2)
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No hay duda de que estamos en una situa-
ción muy grave de crisis climática que se 
traduce en el calentamiento global que 

produce violentos huracanes y tormentas, inun-
daciones, sequías, muerte de arrecifes coralinos, 
todo ello con graves consecuencias para los pue-
blos, sobre todo para quienes dependen directa-
mente de la salud de los ecosistemas en sus for-
mas de subsistencia, como los pueblos indígenas 
y campesinos. Que son a su vez quienes alimen-
tan a la mayoría de la población mundial.
La manipulación discursiva de esta crisis que ha-
cen sus principales responsables – las mayores em-
presas de petróleo, carbón y gas, las de agronego-
cios, químicos, construcción, transporte y la do-
cena de gobiernos de países que cargan con la ma-
yor responsabilidad histórica por el calentamien-
to - garantiza que será peor.
La injusticia climática es una característica funda-
mental del caos climático que vivimos. Dos terce-
ras partes del calentamiento global ha sido pro-
vocado por apenas 90 grandes empresas de petró-
leo, gas, carbón y cemento. Actualmente, 10 paí-
ses, Estados Unidos a la cabeza , Rusia, Unión 
Europea, Japón, Arabia Saudita y otros, inclui-
dos China e India, son responsables de más de 70 
por ciento de las emisiones. Casi la totalidad del 
calentamiento global sucedió después de 1970, 
cuando ya se conocía que el proceso estaba ocu-
rriendo y los riesgos que significaba.
Tanto empresas como gobiernos saben cuáles son 
las causas del cambio climático, pero sus accio-
nes no se dirigen a modificarlas, sino a inventar 
formas de “manejar” la crisis, buscando con ello 
crear nuevas fuentes de negocios, principalmen-
te a través de mercados de carbono y nuevas tec-
nologías.
Recientemente, el Secretario general de Naciones 
Unidas y algunos gobiernos, como el de Reino 
Unido, frente a las protestas masivas encabezadas 
por jóvenes, han comenzado a hablar de la nece-
sidad de declarar un estado de “emergencia cli-
mática”.
Pero nuevamente, estos discursos en nada cues-
tionan las causas del calentamiento global ni pre-
tenden cambiarlas. Si así fuera, lo lógico y cohe-
rente sería desmantelar aceleradamente la explo-
tación de petróleo, carbón y gas, cambiar el siste-
ma alimentario industrial basado dominado por 
trasnacionales, parar la producción de vehículos, 
cambiar radicalmente los sistemas de transporte 
para que sean públicos y colectivos y otras medi-
das por el estilo.
Por cínico que parezca, lo que sucede es lo contra-

rio: se nombran las causas, para a continuación igno-
rarlas y ver cómo seguir con todo el sistema de emisio-
nes de CO2, pero “compensando” esas emisiones con 
tecnologías de geoingeniería y mercados de carbono.
Este discurso de emergencia climática desde el poder 
es altamente riesgoso, porque justifica la geoingenie-
ría, es decir la manipulación del planeta a nivel global 
por medios tecnológicos, para bajar la temperatura o 
remover gases de la atmósfera. Son propuestas que si 
realmente se desplegaran a la escala necesaria para in-
fluir en el clima global, provocarían un aumento ca-
tastrófico de las sequías e inundaciones en los trópi-
cos, particularmente en Asia y África.
Ya las proponían desde hace una década, pero las lla-
maban un plan B. Ahora, con el llamado a enfrentar 
la emergencia climática, se proponen como plan A: si 
la situación es tan grave y urgente, solo queda usar tec-
nologías extremas para controlarla. Y encima lo po-
nen como si fuera una respuesta a las demandas de 
millones de jóvenes y gente preocupada por el cambio 
climático en todo el mundo, cuando en realidad es 
una renovada forma de hipotecar su futuro.
Se evidencia la relación entre la geoingeniería y la pre-
servación del capitalismo: para poder seguir con el 
modelo de desarrollo y producción industrial que ha 
provocado el desastre climático, se plantea usar tecno-
logías de alto riesgo para que algunos puedan sobrevi-
vir conservando sus privilegios, aunque implique toda 
una serie de nuevas amenazas ambientales y sociales 
para millones de otras personas.
Por ello y coincidiendo con el informe del IPCC sobre 
el aumento de la temperatura a 1,5ºC, 110 organiza-
ciones internacionales y nacionales y seis premios no-
bel alternativos publicaron un “Manifiesto contra la 
geoingeniería”, en el que grandes redes, como Amigos 
de la Tierra Internacional, Vía Campesina, Red Indíge-
na Ambiental, Alianza de Justicia Climática y Marcha 
Mundial de Mujeres, exigen un alto a la geoingenie-
ría y a los experimentos propuestos (varios de ellos so-
bre territorios indígenas) tanto por los impactos en la 
biodiversidad, las comunidades y pueblos, como por 
la desviación que significa de la atención hacia solu-
ciones verdaderas.
Pese a que hay tecnologías de geoingeniería contem-
pladas en tres de los cuatro escenarios planteados por 
el IPCC, el panel también reconoce en su primer es-
cenario que es posible limitar la temperatura sin usar 
esas tecnologías, que existen otras vías, como proteger 
y restaurar ecosistemas naturales y realizar cambios en 
la agricultura y otros sectores, que evitan emisiones y 
pueden absorber y retener los gases de efecto inverna-
dero. En ese escenario –el único justo– el IPCC plan-
tea la necesidad de reducir las emisiones de CO2 en 45 
por ciento hasta 2030.
Esta cifra parece alta, pero hay que recordar que sola-
mente 10 países son los responsables históricos de dos 
tercios de los gases emitidos. Esos países emiten dos 

veces más GEI que otros 175 países.
Es una imagen clara de injusticia climática global, 
pero es preciso agregar también la inequidad den-
tro de los países. Según Kevin Anderson, experto en 
cambio climático de la Universidad de Manchester, 
50 por ciento de las emisiones de carbono provienen 
de las actividades del 10 por ciento más rico de la po-
blación mundial, y si consideramos el 70 por ciento 
de las emisiones, éstas son provocadas por solamen-
te 20 por ciento de la población. Anderson explica 
que si se estableciera un límite a la huella de carbono 
(consumo y producción) de 10 por ciento de los in-
dividuos que son los mayores emisores, para que ésta 
se redujera a ser equivalente a la huella de carbono 
de un ciudadano europeo medio (considerablemen-
te alta para la gran mayoría de países del mundo), las 
emisiones globales de carbono se reducirían en un 
tercio en un par de años.
En lugar de analizar ese tipo de propuestas, el IPCC 
plantea el concepto falto de lógica de “emisiones ne-
gativas”. Significa que se pueden seguir emitiendo ga-
ses si se contrarrestan con tecnologías de geoingenie-
ría, entre las que incluye bioenergía con captura y al-
macenamiento de carbono, captura directa de aire, 
cambio de la química de los oceános y otras, aunque 
reconoce que no está probada su viabilidad técnica, 
ecológica ni económica y que tendrían fuertes impac-
tos negativos sobre la biodiversidad y seguridad ali-
mentaria, entre otros.
Varios factores, como el hecho de que el IPCC tiene 
representantes de empresas petroleras entre los auto-
res del informe, explican esta enorme contradicción 
entre alertar sobre la realidad climática e incluir pro-
puestas que la empeorarán.
¿Significa esto entonces que en realidad no existe 
“emergencia”? Sí existe, pero no sólo emergencia cli-
mática, también de desigualdad, de migrantes, des-
plazadas y desplazados en todo el mundo, de femi-
nicidios, de guerras contra campesinas, campesinos 
y los pueblos indígenas, de guerras contra los pobres 
y muchas otras guerras, de extinción masiva de espe-
cies, de contaminación de océanos y suelos, de basu-
ra, de salud, de epidemias de cáncer y crisis inmu-
nológica y muchas otras. La selección desde el po-
der de una de éstas como la central, en desmedro de 
las otras, es para obligarnos a aceptar medidas extre-
mas y desde arriba, como si nos estuvieran salvan-
do de algo.
Son las luchas colectivas desde abajo, por la defen-
sa de la vida comunitaria en campo y ciudad, por las 
formas de producción sanas, por mantener la diversi-
dad cultural y natural y/o por crear culturas nuevas y 
justas que restituyan la relación entre y dentro de las 
comunidades humanas y con la naturaleza, las que 
verdaderamente responden a las crisis, además de en-
trañar el tejido de resistencias y cuestionamiento real 
al sistema capitalista, ecocida y genocida.

Capitalismo y geoingeniería: el peligroso 
discurso de la emergencia climática

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.

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

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

3a. Publicación
(5-6-7 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
2a. 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, 
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 descrip-
ción. 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 
cantidad 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
2a. Publicación

(6-7-8 diciembre/2022)

LICENCIADA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO, Notario, 
del domicilio de San Vicente, 
con Oficina en Octava Avenida 
Sur Casa Numero treinta y 
cuatro Barrio San Francisco 
San Vicente, HACE SABER: 
que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las nueve 
horas y treinta minutos, del 
día tres de Septiembre de dos 
mil veintidós, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario la heren-
cia intestada que a su defunción 
ocurrida en el Municipio de 
San Vicente, departamento de 
San Vicente; siendo su último 
domicilio el de San Vicente, 
departamento de San Vicente, 
dejó la señora REYNA DE LA 
PAZ HIDALGO DE ANDRADE, 
de parte de los señores OS-
CAR ARMANDO ANDRADE; 
ADA BEATRIZ ANDRADE DE 
LOPEZ; y WENDY EUNICE 
ANDRADE DE CHACON, el 
primero en concepto de esposo 
de la causante, la segunda y 
tercera en concepto de hijas 
sobrevivientes de la causante, 
habiéndosele conferido la ad-
ministración y representación 
interina de la sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. Lo que se avisa al 
público para los efectos de 
Ley. Librado en las oficinas 
de la Notaria ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO, a las once 
horas y treinta minutos del día 
primero de Diciembre de dos 
mil veintidós. 

LICDA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO 

ABOGADO Y NOTARIO
1a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

LICENCIADA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO, Notario, 
del domicilio de San Vicente, 
con Oficina en Octava Avenida 
Sur Casa Número treinta y 
cuatro Barrio San Francisco 
San Vicente, HACE SABER: 
que por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las once 
horas del día veinte de Junio de 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la herencia intestada que a 
su defunción ocurrida en el 
Municipio de San Vicente, 
departamento de San Vicente; 
siendo su último domicilio el de 
San Vicente, departamento de 
San Vicente, dejó la señora 
YAMILETH MEJIA DE LOPEZ, 
de parte de los señores  ANGEL 
EDUARDO LOPEZ MEJIA y 
HELEN YAMILETH LOPEZ 
MEJIA, en su concepto de hijos 
sobrevivientes; de la causante, 
habiéndosele conferido la ad-
ministración y representación 
interina de la sucesión con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. Lo que se avisa al 
público para los efectos de Ley. 
Librado en las oficinas de la No-
taria ALMY YANETH GOMEZ 
CORNEJO, a las once horas 
del día primero de Diciembre 
de dos mil veintidós. 

LICDA ALMY YANETH 
GOMEZ CORNEJO

ABOGADO Y NOTARIO 
1a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

ABEL UMAÑA HERNANDEZ, 
Notario, del domicilio de esta 
ciudad, con oficina jurídica al 
Costado oriente de la terminal 
de buses de la ciudad, local 
número 81, de Acajutla, Son-
sonate.- HACE SABER: 
Que por resolución del suscrito 

notario, proveída a las diez 
horas de este mismo día, se ha 
declarado a las señoras KEIRY 
GISELLE ROJAS MARTINEZ, 
de treinta y un año de edad, 
comerciante, del domicilio 
de Berlín, departamento de 
Usulután, a quien no conozco 
pero identifico por medio de su 
Documento Único de Identidad 
y Número de Identificación Tri-
butaria cero cuatro tres tres seis 
ocho uno seis - dos y CLAUDIA 
ONEYDA ROJAS DE PEÑA, 
de treinta y nueve años de 
edad, profesora, del domicilio 
de Colón, departamento de La 
Libertad, a quien no conozco 
pero identifico por medio de su 
Documento Único de Identidad 
y Número de Identificación 
Tributaria cero dos cinco seis 
seis dos cuatro seis - uno, 
HEREDERAS DEFINITIVAS 
con beneficio de inventario de 
los bienes que a su defunción 
dejara el señor MELVIN ANTO-
NIO ROJAS MARTINEZ, quien 
falleció el día dieciséis de enero 
de dos mil veintidós, a la edad 
de treinta y cinco años, en acera 
calle Leonardo azcunaga, 
contiguo a Unidad de Salud de 
Apopa, jurisdicción de Apopa, 
departamento de San Salvador, 
siendo su último domicilio el 
municipio de Tonacatepeque, 
departamento de San Salvador, 
soltero, empleado, portador de 
su Documento Único de Identi-
dad y Número de Identificación 
Tributaria cero tres seis cero 
nueve cuatro uno cuatro - dos, 
originario de San Francisco 
Chinameca, departamento de 
La Paz, habiéndole concedido 
la representación y adminis-
tración definitiva de la referida 
sucesión en su concepto de 
hermanas del causante. Por 
lo que avisa al público para 
los efectos de Ley. Librado en 
Acajutla, a las nueve horas del 
día dieciséis de noviembre del 
año dos mil veintidós. 
ABEL UMAÑA HERNANDEZ

NOTARIO
Unica Publicación
(7 Diciembre/2022)

REF.37-PrComún.-486/20-2 
EL INFRASCRITO JUEZ DE 
LO CIVIL DE USULUTÁN, LI-
CENCIADO MARIO STANLEY 
GUTIÉRREZ LÓPEZ, 
Al demandado señor RICARDO 
ESCOBAR, actualmente de 
ochenta años edad, Jorna-
lero, del domicilio de Cantón 
El Progreso, de la ciudad de 
Jucuarán, departamento de 
Usulután, HACE SABER: 
Que en ésta sede Judicial se 
ha promovido el PROCESO 
COMÚN DE PRESCRIPCiÓN 
ADQUISITIVA EXTRAOR-
DINARIA DE DOMINIO, por 
la Licenciada CECILIA DEL 
CARMEN PORTILLO LUNA, 
de cincuenta y cuatro años 
de edad, Abogada y Notario, 
del domicilio de la ciudad y 
departamento de Usulután, 
en su calidad de Apoderada 
General Judicial de la señora 
MARÍA MARGARITA QUINTE-
ROS VIUDA DE ARÉVALO, de 
setenta años de edad, de Ofi-
cios Domésticos, del domicilio 
de Jucuarán, departamento 
de Usulután; contra el señor 
RICARDO ESCOBAR, se 
ha presentado en el carácter 
antes expresado, manifestando 
que se ignora el paradero del 
demandado, así como se ignora 
si tiene Apoderado, Curador o 
Representante Legal, para que 
lo represente en el proceso, y 
habiéndose realizado todas las 
averiguaciones pertinentes, de 
conformidad al artículo ciento 
ochenta y seis del Código 

Procesal Civil y Mercantil, pide 
se ordene el emplazamiento 
por medio de edicto, a fin que 
ejerza su derecho de defensa 
en el referido proceso. 
En consecuencia por medio 
de este edicto emplácese al 
señor RICARDO ESCOBAR, 
a fin que comparezca a éste 
Juzgado en el plazo de veinte 
días hábiles después de la 
tercera publicación de los 
edictos respectivos, a contes-
tar la demanda. Adviértase al 
demandado que al contestar 
la demanda deberá darle 
cumplimiento a lo regulado 
en el artículo sesenta y siete 
del Código Procesal Civil y 
Mercantil, es decir deberá ha-
cerlo a través de Procurador, 
cuyo nombramiento recaiga 
en abogado de la República, 
mandato que contendrá las 
facultades reguladas en el 
artículo sesenta y nueve Inc. 
1o. del Código Procesal Civil 
y Mercantil, y de no contar con 
recursos económicos suficien-
tes recurra a la Procuraduría 
General de la República, para 
asistencia legal, de conformi-
dad al artículo setenta y cinco 
del Código Procesal Civil y 
Mercantil. De no comparecer 
en dicho término el proceso 
continuará sin su presencia y 
se le nombrará un curador Ad 
Litem, para que lo represente 
en el proceso que se sigue en 
su contra. 
Librado en Juzgado de lo civil: 
Usulután, a los siete días de 
mes de noviembre del año dos 
mil veintidós.

Lic. Mario Stanley 
Gutiérrez López

Juez de lo Civil Suplente
Licda. Mirna Marisol Siga-

rán Hernández
Secretaria

1a. Publicación
(7-8-9 Diciembre/2022)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo  poderoso  de l 
Sagrado Corazón de Jesús, 
ante tí vengo con la fe de 
mi alma cristiana, a buscar 
consuelo en tan difícil 
situación para mí, no me 
desampares las puertas 
que han de abrirse en 
mi camino, sea tu brazo 
poderoso el que las abra o 
las cierre, para devolverme 
la tranquilidad que tanto 
ansío.
Aquí ante tu imagen, a tus 
plantas dejo la necesidad 
de mi súplica, que hace 
un corazón afligido por los 
golpes del cruel destino, 
que se siente vencido a toda 
lucha y no puede combatir 
si tu brazo poderoso no la 
detiene, sucumbirá ante la 
fuerza de la razón humana.
Brazo poderoso asísteme, 
ampárame y condúceme 
a la gloria celestial Amén.
Pedir tres cosas difíciles y 
rezar esta oración durante 
15 días empezando un 
viernes publicar antes de 
los 8 días.
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Marruecos consiguió 
el pase a los cuar-
tos de final con 

autoridad, en el Education City 
Stadium, en el antepenúltimo 
partido de los octavos de final, 
duelo donde el cuadro marro-
quí cortó las alas del equipo de 
Luis Enrique en la ronda de pe-
nales. El marcador finalizó 0(3)-
0(0). El arquero marroquí Yassi-
ne Bounou detuvo 2 de 3 dispa-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

Portugal consiguió su bo-
leto a los cuartos de fi-
nal de la Copa Mundo 

Catar 2022 con una auténtica ex-
hibición en el Estadio Lusail, y 
eliminó a Suiza con un marcador 
de 6-1, en el último encuentro de 
los octavos de final. La sorpresa 
la dio el sustituto de Cristiano 
Ronaldo, Gocalo Ramos, quien 
marcó un triplete en su primera 
titularidad en un Mundial. 

Los lusos se verán contra Ma-
rruecos en la siguiente ronda, 
después de que los marroquíes 
eliminaron a España. 

El sustituto de la estrella por-
tuguesa, Cristiano Ronaldo, Go-
calo Ramos, abrió el marcador 
con un golazo sobre el cuarto de 
hora (17’) para adelantar a los lu-
sos en el último encuentro de la 
fase de octavos de final, con una 
jugada que Raphael Guerreiro 
inició al lado de Joao Félix, que 
asistió a Ramos para que pusiera 
el primero en el ángulo con un 
zurdazo. 

Sobre la media hora apareció 
(33’) Pepe, para convertirse en el 
jugador más veterano en marcar 
un gol en una eliminatoria direc-
ta de un Mundial con 39 años y 
283 días, y superó a Roger Milla 

ros, ya que Sarabia falló su opor-
tunidad y Achraf Hakimi puso 
el de la victoria en la portería de 
Unai Simón. 

España y Marruecos finaliza-
ron la primera parte del partido 
con un empate sin goles que dio 
lugar para el segundo alargue en 
el Mundial, después del de Croa-
cia-Japón.  En los primeros mi-
nutos, la roja dominó el terreno 
de juego, pero no encontró la es-
trategia que hiciera efectivo el gol 
ante una selección marroquí que 
consolidó su línea defensiva. En 

la segunda parte, los equipos no 
corrieron riesgo y los españoles 
mantuvieron el monólogo del 1T, 
para solucionarlo en los penales. 

En retrospectiva, por segunda 
ocasión España y Marruecos se 
encuentran en una Copa Mundo, 
después de la fase de grupos en 
2018, mismo año cuando la roja 
quedó eliminada en los octavos 
de final tras caer en la tanda de 
penales ante los anfitriones de di-
cha competencia, Rusia. 

Además, es la segunda vez en 
esta ronda, la última fue en 1986, 
cuando perdió con Alemania. 

España estuvo en un cierre de 
fase de grupos complicado ante 
Japón, primera del grupo E, aca-
bó con cuatro puntos, una vic-
toria con goleada contra Costa 
Rica, un empate con Alemania y 
una derrota ante los asiáticos. 

En la última ronda, estuvo eli-
minada por minutos ante el as-
censo instantáneo que tuvieron 
los ticos. Sin embargo, los alema-
nes salvaron a los dirigidos por 
Luis Enrique ante el marcador de 
2-4 que consiguieron. 

de Camerún, que marcó con 38 
años y 34 días en 1990 (vs. Co-
lombia). El gol se produjo por 
un cabezazo en el área que se 
filtró a la red del arquero suizo 
Yann Sommer, tras un córner. 

En el segundo tiempo (51’), 
Ramos incrementó el marca-
dor (3-0) con una llegada del 
defensa Diogo Dalot por el sec-
tor derecho, que asistió al de-
lantero para que empujara el 
balón a la red sin oportunidad 
para que Sommer pudiera evi-
tarlo. Los lusos tenían una ven-
taja triple en el marcador, con 
la que sentenciaron a Suiza a 
la eliminación desde el primer 
tiempo. Sin embargo, el tanto 
de Guerreiro a los 55’, el ter-
cero de Ramos a los 67’, y uno 
de Rafael Leao, llevó el marca-
dor el 6-1, ante el único gol de 
Akanji a los 58’. 

Portugal inició la compe-
tencia mundialista con una vic-
toria importante ante Ghana, 
sumó otra en el segundo com-
promiso ante Uruguay con un 
2-0 y cayó ante Corea del Sur 
en la última fecha (2-1), lo que 
le impidió la racha perfecta en 
la fase de grupos, pero a pesar 
de ello los lusos superaron di-
cha ronda como primero en la 
tabla de posiciones con 6 pun-
tos. 

España es eliminada por 
una agrandada selección 
de Marruecos

Portugal avanza a 
cuartos de final 
del Mundial tras 
goleada a Suiza

Selección de Ma-
rruecos celebra la 
marca de Achraf 
Hakimi con la que 
los marroquíes 
confirmaron su 
boleto a los cuar-
tos de final de 
la Copa Mundo.  
Foto: Diario Co 
Latino/Cortesía.

Luís Enrique, DT de España, habla con los seleccionados, luego de que Marruecos eliminó a la roja en la tanda de penales en 
el partido de los octavos de final de Catar 2022. Foto: Diario  Co Latino/Cortesía. 

Con un triplete de Gocalo Ramos, Portugal consigue el boleto a los cuartos de final 
de la Copa Mundo 2022 en donde se verá ante la sorpresa del Mundial, Marruecos.   
Foto: (Xinhua/Cao Can)


