
Asamblea aprueba exonerar 
de renta los aguinaldos que 
sean inferiores a $1,500

www.diariocolatino.com
facebook.com/diariocolatinoderl

@DiarioCoLatino

DE PERIODISMO 
INDEPENDIENTE132 AÑOSTercera Época, Año 1 No. 29

El Salvador,  Jueves 8 de diciembre de 2022

NACIONALES INTERNACIONALES DEPORTES

Pág. 12Pág. 3

Discusión de proyecto 
presupuesto 2022 genera 
incertidumbre en oposición

Perfiles de las selecciones 
clasificadas a cuartos de 
final de Catar 2022

Primera mujer presidenta 
ofrece gobierno de ancha 
base en Perú

Pág. 7

BomBeros 
reitera el 

llamado a la 
poBlación a 
no comprar 

productos 
pirotécnicos 

prohiBidos, como 
silBadores, 

morteros arriBa 
del número 

cinco, BomBas 
de mezcal, 

fulminantes, 
Buscaniguas, 

chispas del 
diaBlo, rocket 

y misil chino, 
entre otros. 
foto diario 

co latino/@
BomBerossV.

Pág. 2



Nacionales Diario Co Latino2    Jueves 8 de diciembre de 2022

Samuel Amaya 
@SamuelAmaya98 

La Asamblea Legislati-
va aprobó este miér-
coles disposiciones 

transitorias para exonerar del 
Impuesto Sobre la Renta el 
aguinaldo inferior a los 1,500 
dólares, una propuesta que el 
Gobierno le copió al partido 
de oposición, FMLN.

Habrá contextualizar que 
el Código de Trabajo de El 
Salvador establece que los pa-
tronos están obligados a pagar 
el aguinaldo a los trabajadores 
entre el 12 y el 20 de diciem-
bre de cada año, en ese contex-
to la Asamblea autorizó que a 
los empleados públicos y pri-
vados que reciban un agui-
naldo igual o menor a $1,500 
queden exentos del pago del 
impuesto sobre la renta, medi-
da que le costará al Estado $5 
millones, pues no recibirán di-
cho impuesto. 

La medida beneficiaría a 
más de 560 mil contribuyen-
tes, quienes tendrán mayores 
ingresos para comprar bienes, 

Diputados aprueban que el aguinaldo inferior a $1,500 quede exento del Impuesto Sobre la Renta.  
Foto: Diario Co Latino /Cortesía. 

Asamblea aprueba exonerar de renta 
los aguinaldos inferiores a $1,500

sobre todo, en estas festividades 
donde los gastos tienden a incre-
mentarse. El aguinaldo como tal, 
muchas familias salvadoreñas lo 
ocupan para realizar la cena na-
videña y pasarla en familia, otros 
en cambio, buscan adelantarse 
con los útiles escolares, unifor-
mes o zapatos para sus hijos de 
cara al año escolar. 

Dicha iniciativa fue presenta-
da por primera vez el 9 de no-
viembre por la fracción del Fren-
te Farabundo Martí para la Li-
beración Nacional (FMLN). Sin 
embargo, esta no tuvo eco en-
tre los otros grupos parlamenta-
rios, específicamente en Nuevas 
Ideas que, incluso, no le dio in-
greso para distribuirla a la Comi-
sión de Hacienda. El 30 de no-
viembre, el Ejecutivo presentó la 
misma propuesta y ayer en sesión 
plenaria fue aprobada. 

Al estar el aguinaldo exento 
del impuesto sobre la renta, no 
será necesario que se les realice 
ningún tipo de retención al agui-
naldo. En abril 2023 lo deberán 
incluir en la casilla de renta no 
grabadas para que no compute 

impuesto sobre la renta.
Según el Código de Trabajo, 

en su artículo 198, la cantidad 
mínima que debe pagarse al tra-
bajador como aguinaldo depen-
de de la antigüedad que tenga en 
el centro de trabajo, por ejemplo: 
Para los trabajadores que tengan 
de 1 a 3 años de antigüedad, el 
aguinaldo equivaldrá a 15 días de 
salario. Para los trabajadores que 
tengan de 3 a 10 años de antigüe-

dad, el aguinaldo equivaldrá a 19 
días de salario. Para los trabaja-
dores que tengan 10 o más años 
de laborar para la misma empre-
sa, el aguinaldo equivaldrá a 21 
días de salario. 

En otro punto, los diputados 
aprobaron que se libre del pago 
de tributos a los salvadoreños 
que, entre el 1 de diciembre de 
este año y el 31 de enero de 2023, 
introduzcan al país (por puertos 

aéreos, terrestres o marítimos) 
bienes nuevos, enseres familia-
res y otros artículos cuyo valor 
no sobrepase los $3 mil.

Cabe aclarar que de estas dis-
posiciones transitorias queda-
rían excluidos los transportistas, 
los gestores de encomienda, ofi-
ciales y tripulantes de todo me-
dio de transporte que efectúe 
un tráfico regular de pasajeros y 
mercancías.

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Con el objetivo de 
verificar el cumpli-
miento de todos los 

requisitos de seguridad estable-
cidos en la Ley Especial para 
la Regulación y Control de las 
Actividades Relativas a la Piro-
tecnia, el Cuerpo de Bomberos 
ha incrementado las inspec-
ciones en las fábricas y luga-
res de comercialización colec-
tiva de pólvora durante la Na-
vidad y fin de año. El director 
de Bomberos, Baltazar Solano, 
dijo que la institución ha dado 
apoyo a las alcaldías con la ins-

pección de los terrenos y las zo-
nas donde se proyecta autorizar 
los puestos de pólvora colectiva, 
luego de la verificación emiten 
un dictamen si el recinto cumple 
con las regulaciones establecidas 
por la ley, a fin de prevenir emer-
gencias relacionadas al almace-
naje, movilización, comercializa-
ción y venta de estos productos.

Bomberos contabiliza 10 en-
tidades industriales avaladas que 
se dedican a este proceso, asimis-
mo, las salas de venta deben te-
ner rótulos de no fumar, recipien-
tes con agua, puestos construidos 
de lámina y madera con ventanas 
tipo bisagra, puertas que abran 
hacia fuera, entre otras medidas.

“Las inspecciones permiten ve-
rificar que las salas de venta de es-
tos productos cuenten con extin-
tores, rutas de evacuación, detec-
tores de humo, adecuado almace-
namiento de productos y garanti-
za la seguridad tanto de los con-
sumidores como de los emplea-
dos; también hemos estado veri-
ficando que los propietarios y el 
personal que está trabajando en 
las salas tengan la respectiva licen-
cia, acreditada por la Fuerza Ar-
mada”, detalló.

Indicó que llevan 850 perso-
nas capacitadas a quienes se les ha 
vencido la licencia o por primera 
vez se van a dedicar a este comer-
cio, pues cada vez que expira la li-

cencia los vendedores de pólvora 
deben someterse nuevamente a la 
capacitación sobre el correcto uso 
de extintores y almacenaje seguro 
de pirotecnia, entre otras medidas 
de seguridad.

Además, externó que han ge-
nerado programas en los centros 
escolares, donde los estudiantes y 
maestros recibieron capacitacio-
nes basadas en que los niños no 
deben manipular pirotécnicos, 
porque no hay pólvora segura.

Solano manifestó que el artí-
culo 40 de la ley tipifica una se-
rie de faltas con las sanciones y el 
procedimiento a seguir en cuan-
to a las multas, recalcó que la 
PNC está facultada para decomi-

sar productos prohibidos y es 
la encargada de atender denun-
cias por coheterías ilegales que 
ponen en riesgo la vida de la 
población.

“Con las inspecciones tam-
bién se verifica que los comer-
cios únicamente vendan pro-
ductos autorizados por la ley, 
recordamos los productos pi-
rotécnicos prohibidos: silbado-
res, morteros arriba del número 
cinco, bombas de mezcal, ful-
minantes, buscaniguas, chispas 
del diablo, rocket y misil chino, 
triángulo de la muerte, mina de 
mar, pelotita explosiva, destruc-
tor y botellita de champán”, ex-
presó el funcionario.

Inspeccionan ventas de pirotecnia 
para garantizar cumplimiento de la ley
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Hasta el 31 de diciem-
bre tiene la Asamblea 
Legislativa para apro-

bar el presupuesto general de la 
Nación 2023. Sin embargo, la dis-
cusión del mismo ha tenido un 
ritmo lento en la Comisión de 
Hacienda. Sin embargo, Nuevas 
Ideas tiene los votos, incluso, para 
aprobarlo tal cual como lo man-
daron desde el Ejecutivo. 

A la diputada por Vamos, 
Claudia Ortiz, le preocupa el rit-
mo que lleva la Comisión de Ha-
cienda, pues es “muy relajado” y 
no se alcanzará a analizar públi-
camente todas las carteras de Esta-
do. “Sería importante que llegue 
la Presidencia de la República, allí 
se van muchos fondos durante las 
transferencias en el año y muchos 
dicen que son para prioridades es-
tratégicas”. 

Ortiz consideró que la aproba-
ción del presupuesto se debe ha-
cer en tiempo, ya que si no, puede 
generar problemáticas para el país 
y sería un mal mensaje.

Redacción Nacionales 
@DiarioCoLatino 

La Asamblea Legislativa 
aprobó en la sesión ple-
naria ordinaria reorien-

tar $6.3 millones en la Comisión 
Ejecutiva Portuaria Autónoma 
(CEPA), a fin de atender gastos 
previos a la construcción del Ae-
ropuerto del Pacífico. Dicho pro-
yecto estaría ubicado en la zona 
oriental para dinamizar su eco-
nomía, según las versiones que 
ha brindando el Gobierno. 

Durante el estudio de esta ini-
ciativa en la Comisión de Ha-
cienda y Especial del Presupues-
to, los diputados recibieron los 
aportes de la subdirectora gene-
ral de Inversión y Crédito Públi-
co del Ministerio de Hacienda, 
Delia Reyes, quien explicó que 
esta modificación no significa-
rá un gasto extra en las finanzas 

del Estado, debido a que son fon-
dos que ya están disponibles en el 
presupuesto de CEPA.

Básicamente lo que se hizo fue 
una reorientación de recursos con 
base a las prioridades establecidas 
por la institución para financiar 
necesidades prioritarias, destinán-

dose para atender gastos previos a 
la construcción del Aeropuerto In-
ternacional del Pacífico. 

Según los parlamentarios y el 
Ejecutivo, la nueva terminal aérea 
potenciará el desarrollo económico 
y social de en el oriente del país, 
al incentivar la demanda de pasa-

jeros en el exterior y promoviendo 
el turismo local. Además, facilitará 
la conectividad directa de las perso-
nas originarias de ese sector y que 
viven en el exterior. 

El actual proyecto aún no está 
en la etapa de construcción, inclu-
so, desde hace meses, se hace men-
ción de su construcción, pero des-
de 2021 no se ha concretizado. Se 
prevé que, para el próximo año, en 
2023, se inicie de lleno con dicho 
proyecto. 

El Aeropuerto Internacional del 
Pacífico es una promesa de campa-
ña del actual presidente de la Re-
pública, Nayib Bukele, proyecto 
que requiere asignaciones por hasta 
$6.3 millones. Dichos fondos pro-
vienen de asignaciones presupues-
tarias que CEPA identificó para ob-
tenerlos, específicamente de los re-
cursos para la rehabilitación, mo-
dernización y optimización del Ae-

ropuerto Internacional San Óscar 
Arnulfo Romero y Galdámez. 

Sobre los destinos de los fon-
dos, CEPA aseguró que $5.1 mi-
llones se invertirán en activos fi-
jos, sin especificar de qué tipo; 
$1,083,210 serán para la adqui-
sición de bienes y servicios y 
$16,990 serán para remuneracio-
nes.

Cabe destacar que, gracias a 
Ley para la Construcción, Admi-
nistración, Operación y Manteni-
miento del Aeropuerto Interna-
cional del Pacífico, CEPA podrá 
obviar la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administra-
ción Pública (LACAP), la cual re-
gula todo tipo de contratación y 
uso de fondos en proyectos públi-
cos. Esta medida en su momento 
fue cuestionada por diputados de 
oposición, ya que permite actuar 
sin lo establecido en la LACAP. 

“Es importante que la población 
esté atenta a la discusión del presu-
puesto, especialmente, porque esta-
mos viendo funcionarios que llegan 
nada más a hacer exposiciones es-
cuetas de lo que han hecho. Muy 
pocos funcionarios entran en de-
talle. Sobre todo, la labor que hace 
la bancada mayoritaria que básica-
mente solo llegan a felicitar a los 
funcionarios y no a hacer las pre-
guntas que corresponden”, desta-
có Ortiz, quien participa en la ins-
tancia legislativa con voz, pero sin 
voto. La legisladora consideró im-
portante cuidar el dinero de la gen-
te, en ese sentido, “hemos tomado 
la determinación de participar en la 
discusión del presupuesto, no esta-
mos en la comisión con voto pero 
sí con voz, porque sabemos que la 
gente quiere que se le cuide su di-
nero y cuestionando sobre la ejecu-
ción los planes a futuro y de lo que 
se ha gastado en 2022 es que esta-
mos haciendo esa labor”.

El diputado de Nuestro Tiempo, 
Johnny Wright Sol, consideró que 
el presupuesto 2023, sí se aproba-
rá en este año. Sin embargo, plan-
teó que no se ha hecho un estudio 

a profundidad o que la Asamblea 
Legislativa haya ejercido un rol de 
control. “Simplemente le dan un 
visto bueno a todas las ponencias 
que han llegado a hacer los minis-
tros, ministras, dirigentes de autó-
nomas, esto ha sido un tema de es-
pectáculo y trámite que un verdade-

ro análisis del presupuesto.
El opositor consideró que exis-

ten áreas que se deben reforzar, so-
bre todo, en materia de educación, 
“aunque se diga que se esté gastan-
do más, me parece que en rubros 
como comunicaciones de la Presi-
dencia siguen aumentando signifi-

cativamente en comparación al 
año pasado”.  El jefe de fracción 
de Alianza Republicana Nacio-
nalista (ARENA), René Porti-
llo Cuadra, sostuvo que exis-
te un trabajo previo que propi-
ciaría aprobar el presupuesto en 
tiempo. 

Asamblea reorienta $6.3 millones para “gastos previos” 
en la construcción del Aeropuerto del Pacífico

Discusión de proyecto presupuesto 2022 
genera incertidumbre en oposición

El Salón Azul de la Asamblea Legislativa cambió el color rojo en su alfombra para imponerle el azul.  Foto: Diario Co Latino / 
Cortesía 

Los $6.3 millones provienen de asignaciones presupuestarias que CEPA identificó en 
recursos para la rehabilitación, modernización y optimización del Aeropuerto Internacio-
nal de El Salvador. Foto: Diario Co Latino / Cortesía 
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RETAR y ACOPAN-
CHI son dos coopera-
tivas de mujeres en los 

cascos urbanos de los munici-
pios de Zaragoza y Panchimalco, 
y cuyas aspiraciones en común 
por congruencia son impulsar 
sus emprendimientos para gene-
rar un cambio en sus economías 
familiares.

“Es un proceso cooperativo 
de las organizaciones de mujeres 
que buscan mejorar sus econo-
mías familiares, pero, también, 
conocen sobre sus derechos labo-
rales y lo que están promoviendo 
con sus productos desde un enfo-
que empresarial”, dijo Xenia Ma-
rroquín, integrante de ACUA, a 
cargo de la comercialización de 
los productos artesanales en este 
proyecto.

“En ese sentido, ACUA apoya 
estas iniciativas que son de im-
pacto social y busca a la vez fo-
mentar la empresarialidad de las 
iniciativas de las mujeres y su au-
tonomía económica. Es un pro-
yecto que ejecuta la Asociación 
ACUA con el apoyo financiero y 
técnico de Fundación Capital So-
cial”, reiteró.

CLARAS : Café y Tienda de 
Artesanías

La Cordillera del Bálsamo en 
la región costera y montañosa re-
corre los departamentos de Son-
sonate y La Libertad, y da cobijo 
al emprendimiento de un grupo 
de mujeres que integran la Coo-
perativa Red de Economía y Tu-
rismo Alternativa Rural de R. L. 
(RETAR), en el corazón de Za-
ragoza.

En Claras también se encuen-
tra el taller de trabajo en donde 
la manufactura de las cáscaras de 
la mazorca ha dado nombre a las 
“MUJERES DE TUSA”, quienes 
elaboran infinidad de adornos, 
elementos decorativos y muñecas 
de este material.

Marta de Solís, presidenta de 
la cooperativa RETAR, indicó 
que el fin de esta iniciativa era 
vender los productos en colec-
tivo y unir diversos emprendi-

mientos de distintos municipios de 
La Libertad, para ampliar la oferta 
de productos que van desde la cos-
mética natural, artesanías en tusa, 
textiles bordados, textiles pintados 
a mano, joyería con semillas, gastro-
nomía y un espacio para degustar 
café gourmet de varias zonas de la 
Cordillera del Bálsamo.

“Estamos conformadas en tres 
iniciativas económicas en diferen-
tes rubros, comenzamos con 18 
mujeres para formar la Cooperati-
va RETAR, pero detrás de cada ini-
ciativa nuestra están 2 o 3 mujeres 
más, que trabajan con las artesanías 
y otras aunque no están asociadas 
trabajan con nosotras”, comentó.

Las “mujeres huizucareñas” 
(Huizúcar) la integran 10 mujeres 
que preparan vinos, dulces artesa-
nales y gastronomía típica. En Za-
ragoza, otras 10 mujeres se encargan 
de la tusa para adornos artesanales. 
A la que se suma la confección de 
ropa de San José Villanueva, que su-
man más de 10 mujeres, que con-
sideró de Solís, sumaban alrededor 
de 60 mujeres.

La Cooperativa RETAR nació 
luego de una invitación que les hi-
ciera la Asociación ACUA (2013), 
para que formaran parte de esta red 
de emprendedoras, y se integraban 
a un proyecto de “Iniciativas Eco-

nómicas Solidarias”, con el resulta-
do de consolidarse legalmente en el 
año 2018.

En la mesa de trabajo las ma-
nos veloces de Roxana Vides y Rei-
na Martínez se mueven hábilmente 
clasificando, midiendo y preparan-
do la materia prima para la confec-
ción de artesanías de tusa, las de co-
lor morado son de maíz negrito y la 
blanca del elote común.

“La tusa se escoge dependiendo 
para que será utilizada, si es para 
confeccionar un mantel individual, 
flores o muñecas, la tusa tiene que 
estar bien nítida y limpia. Y si es 
para canasta o coronas no impor-
ta que se rasguñe porque se hacen 
pompones de las tiras”, explica la 
artesana Roxana Vides.

Y agrega: “la tusa se corta en la 
mata cuando está para -tapiscar el 

maíz- nos avisan la gente que nos 
vende la tusa porque en ese mo-
mento es óptima. Y con cuidado 
cortamos cada mazorca lo que 
nos puede tomar todo un día el 
proceso y es que, últimamente es-
tán utilizando desgranadoras, en-
tonces, la tusa sale muy picada y 
no se puede utilizar para nada. 
Luego, la tusa se pasa al secado 
de forma natural y esto tarda 2 
meses”, narró Vides.

Mientras, Reina Isabel Mar-
tínez afirmó que su experiencia 
desde la infancia con la tusa le ha 
permitido ir escalando en la con-
fección e innovación de sus arte-
sanías. Y reitera que el proceso de 
selección y corte debe hacerse de 
forma delicada para no dañar el 
lienzo natural, se miden para de-
finir el uso que les darán y luego 
se amarran.

“Tengo años de hacer 
muñecas. Por la época navide-
ña hago angelitos que me toman 
como 20 minutos prepararlos, 
también preparo flores y cuando 
aplico el color solo pongo agua 
a cocer y le aplico tintes natura-
les en amarillo o rojo y luego se 
echan las tusas y después las aso-
leo para secarlas muy bien y ya 
están para usarse. Todo esto me 
encanta porque hago algo que 
me gusta y aporto a la economía 
familiar y nos permite indepen-
dencia económica”, manifestó.

En el arte para elaborar bebi-
das especiales basadas en el café, 
en CLARAS Café y Tienda de Ar-
tesanías se encuentra en las ma-
nos de María Jesús Guzmán, 
quien se ha especializado y atien-
de a clientes o visitantes con la 
misión de deleitar los paladares 
de un buen café o infusiones con 
sus acompañantes de chocolate, 
canela o leche entre otros sabo-
rizantes.

María de Jesús, ahora como 
barista, atiende el café gourmet, 
sin olvidar su habilidad artesa-
nal del teñido de telas con añil y 
otros tintes naturales, pero deci-
dió incursionar en el “barismo” 
que centra su competencia en la 
elaboración de bebidas basadas 
en café, así como otras bebidas.

En su mostrador, junto a 

ACUA – Emprendimientos Económicos

Las artesanías: Mujeres de 
Tusa y Mujeres de Paño Pancho

Reina Isabel Martínez, de la Cooperativa RETAR, artesana por vocación muestra sus pascuas elaboradas de 
hojas de tusas y entintadas utilizando métodos autóctonos.  Foto Diario CoLatino/aLFreDo Carías.

Marta de Solís, presidenta de la cooperativa RETAR, indicó que el 
fin de esta iniciativa es vender los productos del colectivo y unir 
diversos emprendimientos de distintos municipios de La Libertad. 
Foto DiarioCoLatino/aLFreDo Carías
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su máquina de café profesional, 
muele los granos del aromático 
antes de iniciar el proceso para 
una infusión de café gourmet, 
según la petición de los clientes 
cuando piden una tasa del aromá-
tico.

Estos granos de café que uti-
liza María de Jesús, son de cose-
chas provenientes de Comasagua, 
y sus proveedores son las fincas 
San Antonio y Santa Adelaida y 
Fénix, este último de una socia de 
la Cooperativa RETAR, que culti-
va en el municipio de San Julián, 
Sonsonate.

“Hoy cumplo un año en mi 
experiencia de barista y ha sido 
muy bonita porque he logrado 
complacer a los clientes que visi-
tan a Claras la Tienda de Artesa-
nía. Y las bebidas que más he pre-
parado a mis clientes es el frappé, 
un café expreso, más leche, sabori-
zante, así como un poquito de ca-
ramelo y chocolate para que que-
de como granizado, para comba-
tir el calor”, señaló.

“Luego, lo que más me piden 
son los expresos que los preparo 
con 2 onzas de café y agua, lue-
go siguen los capuchinos que con-
tiene café expreso, vapor y espu-
ma de leche, a estos les hago dibu-
jos como granos de café, flechas 
con corazones y por la temporada 
campanas de navidad, y los ame-
ricanos, todo lo preparo al gusto 
del cliente”, reiteró Guzmán.

La presidenta de la Cooperati-
va RETAR, Marta de Solís, dijo 
que tienen como reto, trabajar 
unidas desde diferentes empren-
dimientos, prepararse para parti-
cipar en diversas ferias o eventos 
abiertos con sus productos. Y lo 
más importante, motivar con sus 
iniciativas económicas solidarias 
a otras mujeres con sus emprendi-
mientos a unirse a la cooperativa.

“Tenemos la reciente incorpo-

ración de un joven chef, que se de-
dica a la gastronomía, originario 
de Nuevo Cuscatlán, se ha incor-
porado, y si bien vendemos nues-
tras artesanías en la Tienda CLA-
RAS, pero, también, como mujeres 
organizadas, defendemos derechos 
como el acceso al agua y su sanea-
miento porque sabemos que cuidar 
nuestro territorio es cuidar nuestra 
vida”, señaló Solís.

MUJERES de PAÑO PAN-
CHO

A 31 kilómetros de distancia al 
Sur de Zaragoza se encuentra el mu-
nicipio de Panchimalco, un desti-
no turístico con su Festival de las 
Flores y sus fiestas patronales en 
septiembre en honor a la Cruz de 
Roma, a la que suman sus vestigios 
indígenas y coloniales.

Y es en la Plaza de El Sol don-
de se asienta la iniciativa de muje-
res emprendedoras de la Coopera-
tiva ACOPANCHI, donde se traba-
jan los bordados lisos, en panal y 
la bisutería con granos, semillas y 
textiles. Amplían su abanico de pro-
ductos a centros de mesa, adornos 
de tela enguatados llaveros, pulse-
ras y aretes.

“MUJERES de PAÑO PAN-
CHO”, explicó, María Elena Ca-
rrillo, integrante de ACOPANCHI, 
se debe al rescate que han realizado 
del uso del telar de cintura para te-
jer paños, mantillas o aplicaciones 
tejidas a ropa, que son originarios y 
simbólico en su uso entre la pobla-
ción de Panchimalco.

“Ese es nuestro afán, fortale-
cer este rescate cultural y ese traba-
jo que hacemos no es fácil, mucha 
gente – a veces- no valora el produc-
to artesanal, pero hay otras que si, 
y vienen a buscarnos por el borda-
do liso y ahora con el telar de cin-
tura hacemos paños (mantillas) que 
es muy utilizado en la población”, 
señaló.

“Hace unos meses presentamos 
la primera colección con nuevos 
productos en bordado y nos orientó 
una especialista que facilitó ACUA, 

para innovar en nuevos artículos o 
adornos y pensamos que eso podría 
ampliar más nuestras ventas que es 
nuestro primer objetivo y pasar de 
tener ventas locales a internaciona-
les”, sostuvo Carrillo.

ACOMPANCHI, que tiene cin-
co años de fundación, la integran 
mujeres “bordadoras a domicilio”, 
quienes se encargaban de bordar 
apliques de panal para vestidos in-
fantiles que demandan algunos al-
macenes de departamentos de re-
nombre.

“Venían o íbamos a traer a la em-
presa el material a la casa para tra-
bajarlo -claro-, terminábamos cansa-
das porque entre nuestros quehace-
res y el cuido de los niños, terminá-
bamos bordando a altas horas de la 
noche con más tranquilidad, pero 
con cansancio en los ojos y espalda 
por bordar de noche. Porque tenía-
mos días límite de entrega y el pago 
era bien mínimo”, señaló Carrillo.

Esto motivó a más de 20 mujeres 
bordadoras a domicilio a tomar la 
decisión de unirse y formar a ACO-
PANCHI, que se configura en su 
propio emprendimiento económi-
co y evita los problemas de salud, 
reivindica sus derechos laborales e 
impacta los presupuestos familiares 
de forma positiva.

“Ya en la cooperativa comenza-
mos a hacer otro tipo de bordado, 
con diferentes puntadas e incorpo-
ramos el telar de cintura, unas com-
pañeras nos capacitamos y esto no 
fue fácil por su complejidad en el 
tejido”, señaló.

“Nosotras hemos comenzando 
de la nada, fue una compañera que 
tenía una máquina de coser, casera, 
y así comenzamos, luego hablamos 
con el alcalde (Mario Fuentes) nos 
apoyó y nos prestaron unas máqui-
nas y surgimos, ganamos un certa-
men y así compramos nuestras pro-

pias máquinas. Es un orgullo por-
que somos madres y trabajamos por 
el sustento familiar”, reseñó Carri-
llo.

Noemí Vásquez, sentada en un 
banco se ata su “telar de cintura”, el 
que dispuesto en 9 colores dará vida 
a un “paño pancho”. El proceso ini-
cia, luego de haber escogido los hi-
los que vienen dispuestos en made-
jas por lo que debe soltarlos y for-
mar bolitas de colores para iniciar 
el “urdido” que implica colocar los 
hilos y tensarlos en el telar.

“Sacamos el hilo tensado en el 
urdidor, y lo traemos a los lazos co-
locados en el pilar y luego, lo pasa-
mos en el telar de cintura en don-
de cada pieza tiene su nombre y 
función específica como el empi-
tador superior y el empitador infe-
rior, luego va el enrollador de tela, 
la aguja, el corvo y dos piezas fillo-
teras, el corazón grueso y el cora-
zón delgado. A todo esto se le llama 
telar de cintura”, explicó Vásquez.

En los empitadores se encuen-
tran amarrados en armonía diver-
sos colores de hilos de lo que será 

un “paño pancho”. Son mano-
jos de hilos dispuestos, sujeta-
dos, amarrados y cortados, que 
será un tejido distintivo de Pan-
chimalco, si cuentan con el color 
negro será para mujeres casadas o 
por razones de luto. Mientras, si 
el rojo es predominante lo utili-
zarán las solteras.

“Somos mujeres de Panchi-
malco, que es muy tradicional 
con la Fiesta de las Flores y el te-
lar que es muy antiguo era im-
portante retomarlo. Sabemos 
que tejer es complicado, pero tie-
ne su propio valor y nos senti-
mos orgullosas de poder hacerlo 
y que aprecien nuestros produc-
tos como manteles, bufandas, in-
dividuales, blusas y camisas para 
hombres con aplicación de pie-
zas de tejido del paño pancho. 
Estamos hasta confeccionando 
un vestido de novia por encargo. 
Este será un bordado en liso, y 
nos enorgullece el reconocimien-
to de estar haciendo bien las co-
sas”, puntualizó, María Elena Ca-
rrillo,

Noemí Vásquez, se ata su telar de cintura, el que tiene dispuesto 9 colores que dará vida a un paño pancho, 
que distingue a la población de Panchimalco. Como integrante de la Cooperativa ACOPANCHI, han realiza-
do este rescate cultural.  Foto DiarioCoLatino /aLFreDo Carías.

En la cooperativa RETAR, se encuentra CLARAS : Café y Tienda de Ar-
tesanías, y su taller en donde las mujeres emprendedoras, preparan sus 
productos artesanales como la tusa.  Foto DiarioCoLatino/aLFreDo Carías.

La cooperativa ACOPANCHI, se encuentra integrada por mujeres 
que fueron “bordadoras a domicilio”, y que decidieron cambiar su 
ingreso económico por un emprendimiento colectivo y solidario.  Foto 
DiarioCoLatino/Alfredo Carías. 
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Logró recolectar casi 
50,000 libras de ma-
terial que contie-

ne sustancias contaminan-
tes que pueden ser dañinas 
para la salud, y que ponen 
en riesgo los mantos acuífe-
ros y los ecosistemas en ge-
neral.

Esto se dio durante seis 
jornadas de recolección de 
residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos.

El Diagnóstico Nacio-
nal de Residuos presentado 
por el MARN, el 16 de junio 
de este año, arrojó que son 
4,226.48 toneladas; la cober-
tura de recolección a nivel 
urbano es del 81 % y rural 
es del 71 % y 3,001.00 tone-
ladas de residuos (que equi-
valen al 81%) son dispues-
tos en rellenos sanitarios 
cada día.

La generación y acumula-
ción de los residuos provoca 
diferentes problemas como 
la contaminación del sue-
lo, agua y aire, situación que 

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Los estudiantes de 
la Universidad de 
El Salvador denun-

ciaron la captura de su com-
pañero José Andrés García 
Arteaga, hecho ocurrido en 
Soyapango, como parte de 
los retenes militares que 
cercan el populoso muni-
cipio.

Según informes, el jo-
ven había sido detenido 
primeramente por unos 
soldados y estos lo dejaron 
libre al confirmar que era 
estudiante de la UES, sin 
embargo, fue detenido más 
tarde por otros militares. 

Arteaga habría sido cap-
turado el lunes 5 de di-
ciembre, en Soyapango, 
donde se instalaron rete-
nes militares desde la ma-
drugada del sábado.

Esta acción se da du-
rante la fase 5 del Plan de 
Control Territorial deno-
minada “extracción” y que 
comprende cercar militar-
mente diversas colonias de  
Soyapango, con el supues-
to objetivo de buscar a de-
lincuentes casa por casa.

Son cerca de 8,500 sol-
dados y 1,500 agentes de 
la Policía Nacional Civil 
(PNC) que han sido des-
plegados desde el sábado 
recién pasado en  las colo-
nias 22 de abril, Florencia, 
Montecarmelo, Las Mar-
garitas, San Rafael, Santa 
Lucía, El Matazano, Sie-
rra Morena, entre otras, 
del municipio de Soyapan-
go, para “rodear la ciudad 
y sacar a los pandilleros”. 

Esto pese a que hace algunos 
meses la alcaldesa dijo que 
Soyapango “se había conver-
tido en el municipio más se-
guro de Centroamérica”, lo 
que fue recordado en las re-
des sociales por la ciudada-
nía. 

En esta acción las denun-
cias sobre capturas arbitra-
rias alertan sobre violacio-
nes a derechos humanos de 
jóvenes que no son delin-
cuentes. 

El caso específico de José 
Andrés García Arteaga, es-
tudiante de Ciencias Agro-
nómicas de La Universi-
dad de El Salvador, miem-
bro de la junta directiva de 
la Asociación de Estudian-
tes de Ciencias Agronómi-
cas (ASECAS), evidencia es-
tas violaciones.

 “Fue detenido injusta-
mente por los agentes de se-
guridad en el marco del ope-
rativo militar que se está lle-
vando en estos momentos 
en Soyapango, amparándo-
se en el estado de excepción. 
Compartimos esta noticia 
para lograr la pronta libe-
ración de nuestro compañe-
ro”, cita un comunicado de 
la Asociación de estudiantes 
de Ciencias Agronómicas.

El secretario de la junta 
directiva de la Asociación 
de Estudiantes de Ciencias 
Agronómicas de la UES, 
Juan Bosco, dijo en una en-
trevista radial que la captu-
ra ocurrió el pasado lunes 
e hizo un llamado a la co-
munidad universitaria  para 
que anden sus papeles en or-
den y bien identificados, evi-
tando así capturas injustas.

trata de contrarrestar el Go-
bierno, mediante este instru-
mento y la Política del Medio 
Ambiente.

El Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Natura-
les (MARN), ejecutó la reco-
lección y ahora estos residuos 
tendrán una disposición final 
adecuada.

Con esto se logra hacer 
conciencia sobre el reciclaje, 
pero, también, hacer cumplir 
la Ley de Gestión Integral de 
Residuos y Fomento al Reci-
claje, aprobada en 2020.

Esta ley se hizo  para lograr 
el  mejor aprovechamiento y 
disposición final de residuos 
para cuidar la salud, el medio 
ambiente y fomentar la eco-
nomía circular.

La campaña de recolección 
de este tipo de residuos tuvo 
lugar del 14 al 18 de noviem-
bre de 2022, sumando la can-
tidad mencionada, tras reco-
lectar en esa semana más de 
16,486 libras de residuos, se-
ñalan en un comunicado las 
autoridades.

Los puntos de recolección 
estaban en los edificios del 
MARN en San Salvador, así 
como en Santa Tecla, Santa 
Ana, San Miguel, y otras ciu-
dades del país.

En estos lugares  se reco-
lectaron aparatos eléctricos y 
electrónicos de pequeño a me-
diano tamaño como celulares, 
microondas, radios, cafeteras, 
mouses, tablets, planchas.

Estas jornadas derivan del 
plan de acción para la econo-
mía circular, a través del pro-
yecto Futuro Verde, que busca 
impulsar la cultura libre de re-
siduos en el país.

“Queremos hacer concien-
cia del daño que causan es-
tos materiales cuando llegan a 
nuestros ecosistemas”, dijo  el 
ministro de Medio Ambiente, 
Fernando López.

Y agregó que en noviem-
bre tuvieron  la sexta edición 
de Intercambio Verde, que se 
enfoca en recolectar apara-
tos eléctricos y electrónicos a 
cambio de un árbol. Y para la 
Navidad se pretende una cam-
paña de cero residuos”.

Aparatos eléctricos y electrónicos

Recolectan cerca de 50 
mil libras de residuos

La más reciente campaña de recolección de este tipo de residuos tuvo lugar del 14 al 18 de noviembre de 2022, sumando la cantidad 
mencionada, tras recolectar en esa semana más de 16,486 libras de residuos.  Foto Diario Co Latino/Cortesía.

Capturan 
arbitrariamente 
estudiante 
de la UES en 
Soyapango
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Buenos Aires/Prensa Latina

El Grupo de Puebla 
anunció este miér-
coles que celebra-

rá en esta capital un encuen-
tro internacional en solidari-
dad con la vicepresidenta ar-
gentina, Cristina Fernández, 
ante la persecución judicial 
en su contra y los intentos 
de proscribirla.

La cita tendrá lugar el lu-
nes en el Centro Cultural 
Kirchner y contará con la 
participación de la viceman-
dataria, el jefe de Estado Al-

berto Fernández, los exmanda-
tarios Evo Morales (Bolivia), 
Rafael Correa (Ecuador), Pepe 
Mujica (Uruguay), José Luis 
Rodríguez Zapatero (España), 
y Ernesto Samper (Colombia).

También asistirá la vicepre-
sidenta segunda del Gobierno 
de la nación europea, Yolan-
da Díaz; el líder de la organi-
zación política mexicana Mo-
rena, Mario Delgado; y la abo-
gada del Consejo Latinoameri-
cano de Justicia y Democracia, 
Gisele Ribocom.

El evento comenzará a las 
16:00, hora local, y tendrá 

como tema central: Del partido 
militar al judicial, las amenazas 
a la democracia.

Según un comunicado del 
Grupo, el encuentro fue convo-
cado para denunciar que la vi-
cemandataria argentina es víc-
tima de un juicio político or-
questado por la derecha con 
operadores de la justicia y me-
dios de comunicación para sa-
carla del debate democrático.

La víspera, el Tribunal Oral 
Federal 2 impuso una pena de 
seis años en prisión y la inha-
bilitación perpetua para ejercer 
cargos públicos a la también ti-

Lima/Prensa Latina

La abogada Dina Bo-
luarte asumió este 
miércoles la presi-

dencia de Perú y prometió 
designar un gabinete minis-
terial “de todas las sangres”, 
por su diversidad, a tiempo 
de pedir, una tregua, diálo-
go y unidad para su adminis-
tración. La nueva gobernan-
te de 60 años se convirtió así 
en la primera mujer que ocu-
pa la presidencia del país, en 
reemplazo del maestro rural 
Pedro Castillo, tras ser este 
destituido por un intento de 
disolver el Congreso, y com-
pletará el quinquenio de go-
bierno iniciado por su ante-
cesor el 28 de julio de 2021.

“Necesitamos a los mejo-
res peruanos, gobernar no 
será tarea fácil, tendremos 
que construir un gabinete de 
todas las sangres, donde es-
tén representadas todas las 
fuerzas democráticas para 
que juntos podamos sacar a 
nuestra patria adelante”, dijo 

Grupo de Puebla convoca 
reunión en apoyo a 
vicepresidenta argentina

tular del Senado por supuesta 
administración fraudulenta en 
perjuicio de la gestión pública.

Dicho veredicto correspon-
de a la llamada Causa Vialidad 
por presuntas irregularidades 
en la adjudicación de 51 obras 
en la provincia de Santa Cruz 
entre 2003 y 2015, hechos que 
la expresidenta rechazó y des-
mintió durante tres años de au-

diencias.
La exjefa de Estado señaló 

la existencia de un Estado pa-
ralelo, una mafia y un parti-
do judicial que la procesaron 
por delitos que no cometió.

Además, aseguró que su 
inhabilitación es la verdadera 
condena buscada por jueces, 
fiscales, empresarios y políti-
cos contrarios al peronismo.

en su discurso de posesión, en 
el hemiciclo del Congreso.

Dijo que asume el cargo tras 
“un intento de golpe de Estado, 
una impronta promovida por 
el señor Pedro Castillo que no 
encontró eco en las institucio-
nes de la democracia ni en la 
calle”.

Añadió que asume el cargo 

consciente de su responsabili-
dad y por ello convocó a la más 
amplia unidad de los peruanos.

Convocó “a un amplio pro-
ceso de diálogo en que partici-
pen todas las fuerzas políticas 
representadas o no en el congre-
so, es imprescindible una agen-
da de crecimiento económico 
con inclusión social”.

Ello implica, dijo dotar de 
empleo digno, de la atención 
de emergencia a los sectores 
vulnerables, de pleno respeto a 
los derechos fundamentales de 
los ciudadanos y también la ta-
rea impostergable reforma po-
lítica que el país requiere ur-
gentemente. Boluarte pidió asi-
mismo una tregua política para 

instalar un gobierno de uni-
dad nacional un plazo, “un 
tiempo valioso para rescatar al 
país de la corrupción y el des-
gobierno”.

Dijo que su primera acción 
será enfrentar a la corrupción, 
que calificó como un cáncer 
que se debe extirpar de raíz, 
por lo que pidió el apoyo de 
la Fiscalía de la Nación “para 
ingresar sin medias tintas a las 
estructuras corrompidas por 
las mafias en el Estadio y se 
impulsen investigaciones y 
sanciones rápidas”.

Al final de su discurso, citó 
al escritor peruano José Ma-
ría Arguedas, cuya obra tiene 
hondo sentido social, y desta-
có su enseñanza de que “la lu-
cha es el bien más grande que 
se le ha otorgado al hombre”.

“En virtud de esa enseñan-
za me comprometo ante el 
país a luchar para que los na-
dies, los excluidos, los ajenos, 
tengan la oportunidad y el ac-
ceso que históricamente se les 
ha negado”, sentenció la nue-
va presidenta.

Primera mujer presidenta ofrece 
gobierno de ancha base en Perú
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El instrumento del 
tambor existía en 
los pueblos origina-

les, las crónicas históricas in-
dican que el ejército azteca te-
nía tambores que hacían sonar an-
tes o durante el combate con otros 
ejércitos. En alguna leyenda mexicana 
se menciona el lúgubre sonido de ese 
instrumento después del combate 30 
de junio y 1 de julio de 1520, llamado 
Noche Triste.

En nuestra nación durante el pro-
ceso insurreccional en noviembre de 
1811 señala que en Metapán los mu-
latos e indios se unen al movimiento 
de San Salvador y liberan a los prisio-
neros.

En Metapán (1811) la multitud de 
agolpa y los sublevados llevan músi-
ca… (breve reseña)  Seis de la tarde el 
Alcalde José Antonio Martínez:

“En este pueblo de Metapán de 
veinte y cuatro de noviembre de mil 
ochocientos once. Yo Don José Anto-
nio Martínez, Alcalde Ond. De Prime-
ra Vara de este Partido digo: Que aho-
ra a las seis de la tarde se ha declarado 
sublevado este Pueblo; que la parciali-
dad de Indios, unida con alguna parte 
de la de Ladinos formaron un escan-

daloso tumulto, que unos armados 
con piedras y otros con hierro, 
acometían furiosamente, propo-
niéndose por objeto de su indig-
nación despojar violentamen-
te a Don Jorge Guillen de Ubi-

co de la segunda Vara de Alcalde 
Ond. De este Partido, únicamente 

por ser Europeo, persiguiéndolo hasta 
obligarlo a ocultarse dejando sus inte-
reses abandonados. Eligieron una voz 
que se pusiese la Vara en Don José An-
tonio Hernández, a quien se le entregó 
por mano del Padre cura que procu-
raba contenerlos. No fue esto bastan-
te para sosegarlos: pasaron a la Casa 
de don Ignacio Faro dueño de los Es-
tanquillos de Aguardiente y después de 
desarrajar y quebrarle las puertas de-
rrumbaron la que había, robándole 
cuanto pudieron de sus intereses. Pa-
saron a la Receptación de Alcabalas, 
a imponerles orden al Receptor para 
que no se cobrase; lo mismo hicieron 
con el Administrador de Tabacos para 
que se diese la libra a tres reales. Abrie-
ron las Cárceles rompieron las puertas 
y echaron fuera a los reos insistiendo 
en que se les entregarse sus causas. Gol-
pearon algunos individuos, y por últi-
mo no habiendo absolutamente, fuerza 
para resistir el tumulto, se tonó el par-
tido de suavizarlo por cuantos medios 
la prudencia dicta, prometiéndoles que 
mañana se les oiría con sosiego y tran-
quilidad sus pedimentos para resolver 
lo conveniente: con efecto por este me-
dio se logró, que se medió aquietase”… 
En aquella circunstancia las mujeres 
participan: Cuadrilla de Mujeres com-
bativas: Tomas albares… “Que así mis-
mo habrá como ocho días, que estan-
do el que depone en casa de D. Fran-
co Xavier Menéndez oyó a Da. Manue-
la Marroquín regañar contra la Úrsula 
Guzmán, por haber juntado su cua-
drilla de mujeres para el alzamiento, a 
quienes decía la Guzmán con arma en 
la mano a los hombres: “también va-

mos hijos de puta, si no tienen valor 
aquí están mis naguas” , y aquí séoslo 
que oyó de la Marroquín”. 

La represión de los europeos a la 
alianza de mulatos e indios.

Debate y tiros de municiones 
Tomas Ruiz …”Que desde que sol-

taron a los reos de la Cárceles desti-
naron a Bernardo Letona para que to-
case la campana de Cabildo para que 
se juntase la plebe insurreccionada, 
como lo ejecutó desde la misma no-
che del veinte y cuatro hasta el veinte 
y cinco, que a la hora que se antojara 
la tocara, hasta que el martes veinte y 
seis en la noche se quitó de mi orden, 
y como los insurgentes no la hallasen 
se embocaron atumultuados a la Casa 
Parroquial  - a pedirle al P. Cura las 
llaves de la Iglesia para tocar las cam-
panas y llamar con ellas a los demás 
insurgentes, sobre que se ofreció el de-
bate de la misma noche, que con algu-
nos tiros de municiones se contuvo y 
se retiraron al Barrio de los Indios.” 

Madrugada del 26 de noviembre 
Tambor indio toda la noche

“Que por la tarde volvieron para la 
tarde, con tocar la campana con exi-
gencia, hasta que se hizo la Junta, a 
los S.S. Jueces, Cura y vecinos españo-
les y provistas las peticiones que hicie-
ron, se retiraron todos: que con moti-
vo de haberse enfermado no vio más; 
pero si supo y oyó que se mantuvie-
ron los sublevados en pelotoncitos de 
hombres en las calles y esquinas inme-
diatas al Cabildo, y que el martes vein-
te y seis, volvieron a suscitar el motín, 
oyó el  tambor de los Indios en su ba-
rrio toda la noche: y como a las nueve 
de la (noche) oyó que se acercó el Mo-
tín – Hacia la plaza y supo que la Jus-
ticia armada con algunos con armas 
de fuego los contuvieron, y el día si-
guiente amaneció el Pueblo de los In-
dios pacificado, y como a las diez, se 
presentó guiados por el Señor Cura, a 
reconocer y obedecer a la Justicia”. 

Tambor 1811 Metapán, 
Soyapango 1932… y batucadas
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Otro fragmento nos indica un fac-
tor de identidad cultural ancestral vi-
gente en nuestra psique, la insurrec-
ción étnica de 1932 contra el General 
Martínez 

26 de enero de 1932 Diario Latino 
“Lúgubremente sonaba un tambor lla-
mando a los rojos al ataque” “anoche 
empezaron a reunirse grupos de co-
munistas en los lugares llamado “Flor 
Blanca” y “San Antonio Abad” muy 
cerca de esa capital al occidente. Fuer-
zas de la guardia nacional y de la guar-
dia cívica fueron a combatirlos de la 
manera más enérgica, pero antes se 
prepararon a que se reunieran en nú-
mero considerable. 

Un tambor, dentro del grupo rojo, 
estuvo sonando durante más de una 
hora como señal de llamado de los se-
diciosos que, en grupos no menores 
de diez se fueron acercando y unien-
do al grupo más grande.” 

Soyapango:  1932 (1989, 2022)
27 de enero 1932 Diario Latino. 

“Los comunistas intentaron cortar las 
comunicaciones telefónicas” “Ese in-
tento verificado anoche fue reprimi-
do por la autoridad” “Líderes rojos 
de Salcoatitán murieron por la autori-
dad” “100 comunistas fueron batidos 
rudamente en Los Lagartos hoy” 

Soyapango con choques comunistas 
“Última hora 5 minutos antes de ce-

rrar la edición” En estos momentos 
hemos recogido informes de que esta 
mañana, muy temprano, hubo un cho-
que entre comunistas y fuerzas milita-
res en la jurisdicción de Soyapango, en 
donde fueron completamente rechaza-
dos los rojos con regular número de 
bajas. -Oficialmente hemos confirma-
do esta noticia- 

“Esta mañana corría el insistente ru-
mor que el conocido obrero Gumer-
cindo Ramírez había muerto anoche 

en la refriega de Soyapango, el dato 
aún no ha sido confirmado. Hemos 
averiguado que el combate de que ha-
blamos arriba ocurrió entre las pobla-
ciones de Ilopango y Soyapango y que 
las fuerzas de la República actuaron a 
la altura de su deber, dando una for-
midable batida a los sediciosos quie-
nes, en su huida dejaron 17 muertos y 
muchos heridos”.

El tambor 1811y 1932 son ahora ba-
tucadas en las manifestaciones… es la 
historia, quizás son las mismas rutinas 
del presente. amazon.com/author/
csarcaralv 

Bibliografía
El Salvador Insurgente 1811-1821 Centro 

América /César Ramírez URI: http://hdl.
handle.net/11298/998

Diario Latino 1932

Luis Arnoldo Colato Hernández 
Educador

La permanente pérdida de va-
lor de las criptomonedas, los 
juicios emprendidos contra el 

estado salvadoreño en EEUU, o en la 
ONU, la renuncia de hasta un tercio 
de los magistrados de las diferentes sa-
las de la corte suprema, los cuestiona-
mientos en materia de derechos huma-
nos practicados en diferentes foros in-
ternacionales al gobierno salvadoreño, 
el uso indiscriminado de trolls y bots 
para alienar a la población y desacredi-
tar a la oposición, así como el desmedi-
do aumento de los precios de la canas-
ta básica que beneficia al entorno pre-
sidencial, son solo algunos ejemplos de 
los yerros cometidos por la cleptocra-
cia mitómana más extrema que nos ha 
administrado. 

Y es que el cerco que reduce al régi-
men se estrecha en la medida que cre-
ce su descrédito, al saquear como na-
die las arcas estatales, practicarse un 
autogolpe para controlar al aparato ju-
dicial, espiar a la ciudadanía por me-
dios electrónicos, perseguir y detener 

personas sin razón jurídica válida, desti-
nar excesivos recursos financieros a una 
masiva red de bots y trolls para alienar 
intencionadamente a la población, adju-
dicarse tierras de campesinos para benefi-
cio propio y de su entorno para adelantar 
los denominados megaproyectos, y hasta 
torturar, desaparecer y asesinar ciudada-
nos bajo su detención, cómo antes lo hi-
cieran los militares en favor de la oligar-
quía, mientras se descuida y abandona sa-
lud, educación y la prevención de riesgos 
ciudadanos, al mercado, al que deja hacer 
pues es un oligopolio que beneficia al en-
torno presidencial. 

Lo más grave, radicalizar la confronta-
ción de clases a través del régimen de ex-
cepción, el cual se vacía crudamente con-
tra la pobreza. 

Ahora, cuando Reuters expone públi-
camente la red de bots y troles con los 
que el régimen persigue a sus adversarios 
y vomita su intolerancia, la misma que 
promovió el asesinato de aquellos miem-
bros de la oposición durante el último 
proceso electoral, y la empresa contrata-
da por éste para adelantar la chivo wa-
llet saca los trapitos sucios del régimen 
en los tribunales allí en Texas, EEUU, ex-

poniendo cómo se sustrajeron de las ar-
cas estatales hasta 12 millones de dólares 
para beneficiar a algunos favoritos del ré-
gimen, y se exponen los crímenes de lesa 
humanidad que cometen los agentes es-
tatales en su supuesta persecución con-
tra el delito mientras pacta con las pandi-
llas, se cae la imagen ejecutiva arduamen-
te elaborada que no podrá ser lavada, lo 
que explica el repetitivo uso de su par-
te de la frase “a nadie le importa lo que 
se diga afuera”, y que supone un intento 
por desacreditar los procesos que se ade-
lantan en su contra, intentando ocultar a 
la población las evidencias por estos se-
ñalamientos. 

Entonces solo le queda a este régimen 
intentar conservar la farsa interna, la que 
perdió afuera, por su incumplimiento de 
todas las promesas electorales, el descon-
trolado y creciente coste de vida, la nula 
generación de empleos, la detención de 
ciudadanos inocentes, represión genera-
lizada, el saqueo de la cosa pública y la 
desinstitucionalización, aislándose en su 
capullo de mentiras mientras profundiza 
las mismas mentiras, confiando así poder 
conservar la seducción de la población. 

SE PIERDE EL FRENTE EXTERNO

Opinión Jueves 8 de diciembre de 2022    9Diario Co Latino  
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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).

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

MANUEL OFILIO SILlS 
TAURA, con oficina Final 
Séptima Avenida Norte, Pa-
saje Tres, Condominio Santa 
Adela número 7-A, atrás 
de Cruz Roja, de la ciudad 
de San Salvador, HACE 
SABER: Que por resolución 
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 Herradura, 
departamento de La Paz, 
su último domicilio, el día 
seis de junio del año dos 
mil dieciséis, de parte de 
la señora JOSEFA ESME-
RALDA PINEDA FLORES, 
de treinta y ocho años de 
edad, de oficios domésticos, 
del domicilio de Santiago 
Nonualco, departamento de 
La Paz, en concepto de hija 
sobreviviente del causante, 
a quien se le ha conferido la 
administración y representa-
ción legal de dicha sucesión, 
en forma interina, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente.- 
Lo que hace del conoci-
miento 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 
diciembre del año dos mil 
veintidós.- 

LIC. MANUEL OFILIO 
SILIS TAURA

NOTARIO
3a. Publicación

(6-7-8 Diciembre/2022)

Edicto
DELMY NOEMY LANDA-
VERDE RECINOS, notario, 
del domicilio y departamento 
de Chalatenango, con oficina 
Jurídica situada en cuar-
ta calle poniente, Avenida 
Luciano Morales, Barrio El 
Centro, departamento 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 SU-
PLETORIO, de un inmueble 
rústico, situado en caserío 
teosinte, cantón potrerillos, 
municipio de El carrizal, 
departamento de Chalate-
nango, 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 coordenadas geodé-
sicas, 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 PONIEN-
TE: 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 des-
cripción. 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
3a. 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

2a. 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 
2a. Publicación

(7-8-9 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 publica-
ción de los edictos respecti-
vos, a contestar la demanda. 
Adviértase al demandado 

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.

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 
hacerlo 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 
Sigarán Hernández

Secretaria
2a. Publicación

(7-8-9 Diciembre/2022)

EDICTO
HENRRY JEOVANNY LEIVA 
MARTINEZ, notario de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en: Barrio el Calvario frente a 
Parqueo Municipal local núme-
ro dieciséis. San Luis Talpa, La 
Paz, AL PUBLICO, PARA LOS 
EFECTOS DE LEY, HACE 
SABER: Que por resolución 
proveida por el suscrito, a las 
doce horas del día diecisiete 
de noviembre del año en curso, 
ha sido declarado Heredero 
Definitiva con beneficio de 
inventario el señor, PABLO 
LOPEZ CARRILLO, quien 
es de setenta y dos años de 
edad, Pensionado o Jubilado, 
originario y del domicilio de 
San Luis Talpa Departamento 
da La Paz y de Nacionalidad 
Salvadoreña, Persona a quien 
hoy conozco y por ello Identifico 
por medio de Documento Único 
de Identidad Número cero seis 
millones seiscientos un mil 
setecientos noventa y cuatro 
-dos: en concepto de cónyugue 
sobreviviente de la señora: 
RINA MARTA BONILLA, 
de sesenta y nueve años de 
edad, Inspectora Químico, con 
Pasaporte Estadounidense 
Número cero cuatro uno seis 
cuatro siete seis dos cinco, de 
Nacionalidad Salvadoreña. 
originaria de San Luis Talpa 
Departamento de La Paz y 
del domicilio GRAND RAPIDS, 
KENT MICHIGAN, con último 
domicilio en SPECTRUM 
HEALT BLODGETT, EAST 
GRAND  RAPIDS, KENT MI-
CHIGAN, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, quien falleció 
a las diecisiete horas treinta y 
seis minutos del día diecisiete 
de diciembre del año dos mil 
veinte, en GRAND RAPIDS, 
KENT MICHIGAN, con último 
domicilio en SPECTRUM 
HEALT BLODGETT, EAST 
GRAND  RAPIDS, KENT MI-
CHIGAN, ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA a consecuencia 
de ARDS COVID PNEUMO-
NIA, quien al momento de 
fallecer tenia sesenta y nueve 
años de edad, al heredero se le 
ha conferido la administración y 
representación Definitiva de la 
sucesión. Librado en la Oficina 
del Notario, En la ciudad de 
San Luis Talpa, departamento 
de La Paz, a los seis días del 
mes de diciembre del año dos 
mil veintidós.

LIC. HENRRY JEOVANNY 
LEIVA MARTINEZ

NOTARIO
Unica Publicación

(8 de Diciembre/2022)

CLAUDIA LISSETH LÓPEZ 
GARCÍA, Notario, del domicilio 
de Colón, departamento de La 
Libertad, con oficina situada en 
Final segunda Calle Poniente 
Número Diecinueve, Santa 
Tecla, departamento de La 
Libertad, contiguo a Gasolinera 
Uno, al público, para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que en 
Acta Notarial de las once horas 
del día cinco de diciembre de 
dos mil veintidós, autorizada 
por la Suscrita Notario, se 
encuentra la resolución que 
literalmente DICE: ””””” DE-
CLARAN SE  HEREDEROS 
DEFINITIVOS CON BENE-
FICIO DE INVENTARIO de la 
herencia Testamentaria dejada 
a su defunción por la señora 
MARÍA ELENA OCHOA DE 
RODRÍGUEZ, quien falleció a 
las catorce horas tres minutos, 
del día veintiséis de mayo de 
dos mil veintiuno, en Resi-
dencial Europa, senda Berna 
número trescientos ochenta y 
cinco, de la ciudad de Santa 
Tecla, departamento de La 

Libertad, siendo su último do-
micilio la ciudad de Santa Tecla, 
departamento de La Libertad, 
a los señores SILVIA ELENA 
CHÁVEZ DE RAMÍREZ, y ED-
WIN ALEXANDER CHÁVEZ 
OCHOA, en su calidad de 
heredero testamentario de la 
causante. Confiérase a los 
aceptantes la administración 
y representación definitivas 
de la Sucesión. Agréguense 
los documentos presentados. 
Publíquense los avisos de 
Ley,”””””” Librado en la ciudad 
de Santa Tecla, Departamento 
de La Libertad, cinco de diciem-
bre de dos mil veintidós.

CLAUDIA LISSETH 
LOPEZ GARCIA

NOTARIO
Unica Publicación
(8 Diciembre /2022)

CLAUDIA LISSETH LÓPEZ 
GARCÍA, Notario, del domicilio 
de Colón, departamento de La 
Libertad, con oficina situada en 
Final segunda Calle Poniente 
Número Diecinueve, Santa 
Tecla, departamento de La 
Libertad, contiguo a Gasolinera 
Uno, al público, para los efectos 
de ley, HACE SABER: Que 
en Acta Notarial de las nueve 
hora treinta minutos del día 
cinco de diciembre de dos mil 
veintidós, autorizada por la 
Suscrita Notario, se encuentra 
la resolución que literalmente 
DICE:  DECLARANSE 
HEREDERO DEFINITIVO 
CON BENEFICIO DE INVEN-
TARIO  de la herencia intestada 
dejada a su defunción por el 
señor CARLOS RODRIGO 
ESCOBAR GRIMALDI, quien 
falleció a las catorce horas 
cuarenta minutos, del día 
siete de diciembre de dos mil 
veintiuno, en Capitanía Puerto 
Naval la Concordia, Cantón El 
Zapote, San Luis la Herradura, 
departamento de La Paz, 
siendo su ultimo domicilio la 
ciudad de Santa Tecla, de-
partamento de La Libertad, al 
señor CARLOS ARISTIDES 
ESCOBAR GUILLEN, en su 
calidad de heredero intestado 
del causante, Confiérase al 
aceptante la administración 
y representación definitivas 
de la Sucesión. Agréguense 
los documentos presentados. 
Publíquense los avisos de Ley. 
Librado en la ciudad de Santa 
Tecla, departamento de La 
Libertad, cinco de diciembre 
de dos mil veintidós.

CLAUDIA LISSETH 
LOPEZ GARCIA

NOTARIO
Unica publicación

(8 de Diciembre/2022)

No. de Expediente : 
2022210092
No. de Presentación: 
20220348339
CLASE: 37. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado JOSE ADAN TORRES 
ALFARO, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
la expresión SOL SERVICE y 
diseño, se traduce al castellano 
la palabra service como: servi-
cios. Se concede exclusividad 
sobre el signo distintivo en su 
conjunto tomando en cuenta 
el diseño y la palabra SOL, 
ya que sobre el uso de los 
elementos denominativos que 
lo componen, individualmente 
considerados no se concede 
exclusividad, por ser términos 
de uso común o necesario 

en el comercio. En base a lo 
establecido en el Artículo 29 
de la Ley de Marcas y otros 
Signos Distintivos., que servirá 
para: AMPARAR: SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN; SERVI-
CIOS DE REPARACIÓN; SER-
VICIOS DE INSTALACIÓN. 
Clase: 37.
La solicitud fue presentada el 
día catorce de noviembre del 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintitrés de no-
viembre del dos mil veintidós.

Herminia Elizabeth 
Lozano Zelidón

REGISTRADORA
1a. Publicación

(8-12-14 Diciembre/2022)

EDICTO
YO, JOSE URSUS AGUILAR 
LOPEZ, Notario, de los domi-
cilios de Santa Tecla y de La 
Libertad, ambos municipios del 
departamento de La Libertad, 
con Oficina Jurídica en: Pri-
mera Calle Poniente, Número 
Veinticinco- Uno, La Libertad, 
departamento de La Libertad, 
HACE SABER: Que por Re-
solución del Suscrito Notario, 
proveída a las ocho horas del 
día veintiséis de agosto del año 
dos mil veintidós, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de Inventario, la 
herencia Testamentaria que a 
su defunción dejara la seño-
ra:  ANA SILVERIA PINEDA 
TRUJILLO, quien falleció a 
la edad de cuarenta y nueve 
años de edad, de nacionali-
dad salvadoreña, Empleada, 
originaria de Nejapa, depar-
tamento de San Salvador, 
estado civil soltera, hija de 
Marta Alicia Pineda Reyes 
conocida por Marta Nerio de 
Trujillo, sobreviviente, falleció 
en el Redwood City, California, 
Estados Unidos de América, a 
las tres horas y dos minutos del 
día treinta de marzo de dos mil 
diecinueve, a consecuencia de 
accidente cerebrovascuclar e 
Hipertenslón, con asistencia 
medica habiendo formalizado 
testamento abierto, siendo su 
último domicilio la ciudad de 
San José Estado de California, 
Estados Unidos de América, 
de parte de la señora KARLA 
TATIANA ALVAREZ PINEDA; 
EN SU CALIDAD DE CESIO-
NARIA DE LOS DERECHOS 
HEREDITARIOS TESTAMEN-
TARIOS QUE LE CORRES-
PONDIAN AL SEÑOR EDGAR 
OSMIN ALVAREZ PINEDA y 
TAMBIEN COMO HEREDERA 
TESTAMENTARIA E HIJA  DE 
LA CAUSANTE habiéndosele 
conferido la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión, con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
En consecuencia, por éste 
medio se CITA a todos los 
que se crean con derecho 
a la referida Herencia, para 
que se presenten a la referida 
Oficina Jurídica, en el término 
de QUINCE DIAS, contados 
desde el siguiente día de la 
publicación del presente Edicto 
en el Diario Oficial. Librado en 
la Oficina del Notario JOSE 
URSUS AGUILAR LOPEZ, 
en la ciudad de La Libertad, a 
las diez horas del día uno de 
octubre de dos mil veintidós. 

JOSE URSUS 
AGUILAR LOPEZ

NOTARIO
1a. Publicación

(8-9-10 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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Este viernes inician 
los cuartos de final 
de la Copa Mundo 

Catar 2022, con Países Bajos, 
Argentina, Croacia, Brasil, 
Inglaterra, Francia, Marrue-
cos y Portugal. Previo a la 
fase de eliminación directa, 
estos son algunos datos his-
tóricos de las selecciones cla-
sificadas. 

Países Bajos fue la pri-
mer selección en clasificar 
a los cuartos de final de la 
Copa Mundo, luego de eli-
minar a Estados Unidos en 
un duelo campal que finali-
zó 3-1. La selección de la ‘na-
ranja mecánica’ extendió su 
racha sin perder en el torneo 
y está invicta desde sus últi-
mos 11 partidos de la com-
petencia, con 8 victorias, 3 
empates y tiene 19 encuen-
tros mundialistas invictos 
ante selecciones no europeas. 
Los neerlandeses llegaron en 
cuatro de sus últimas cinco 
ocasiones a los cuartos de fi-
nal del Mundial a excepción 
de 2006 y no cuenta con nin-
guna victoria en finales en el 
torneo. 

Argentina aseguró su posi-
ción en los cuartos de final 
tras sobrepasar a Australia en 
la ronda de octavos con un 
2-1. En la última edición de 

la World Cup en 2018, la albi-
celeste fue eliminada en la se-
gunda ronda ante la actual cam-
peona, Francia, y solo fue elimi-
nada antes de esta fase en la edi-
ción anterior. Cuenta con dos 
mundiales, 1978 y 1986. Argen-
tina y Países Bajos se enfrenta-
ron en 9 partidos, donde cinco 
fueron en mundiales, cuatro en 
amistosos y en Brasil 2014 re-
solvieron la victoria de semifi-
nales desde los 11 metros don-
de ganó el equipo sudamerica-
no 4-2. 

La actual campeona del 
Mundial edición 2018, Francia, 
sigue su camino en Catar con 
vista a la gran final en la que 
pretende revalidar su título este 
año. El equipo francés debu-
tó con un 2-1 ante Dinamarca, 
avanzó contra Túnez con una 
ventaja mínima, cerró con una 
goleada de 4-1 ante Australia y 
en los octavos dejó atrás a Polo-
nia para enfrentarse en los cuar-
tos contra Inglaterra. El equipo 
se convirtió en el campeón vi-
gente de la Copa que supera la 
fase de grupos desde Brasil en 
2006, y hasta la fecha, el cuadro 
europeo solo ganó dos edicio-
nes, 1998 y 2018. 

Por décima ocasión, Inglate-
rra se metió a cuartos de final 
en una Copa Mundo y por se-
gunda vez con la dirección de 
Gareth Southgate, después de 
que superó a Senegal en la se-
gunda fase del Mundial. Los 

‘Three Lions’ fueron elimina-
dos en dos de sus siete cruces 
en octavos de final en una his-
toria mundialista. Ante Fran-
cia, el equipo inglés se enfren-
tó tres veces en la competencia; 
31 veces en competiciones gene-
rales donde generó 17 victorias 
(71 goles), 9 derrotas (39 tantos 
recibidos) y 5 empates. 

La selección croata se metió 
a la siguiente ronda del Mun-
dial tras protagonizar un parti-
do con Japón, que finalizó en 
penales luego del empate 1-1. 
En la fase de grupos, lograron 
el segundo lugar del grupo F, 
y estuvo en octavos de final 
por tercera vez, donde solo su-
peró la fase en dos de las mis-
mas, una contra Rumanía (98) 
y otra con Dinamarca en 2018. 
Se estrenó en la competencia en 
1998 y actualmente es la sub-
campeona del año 2018, ya que 
cayó ante Francia. 

La pentacampeona de la his-
toria mundialista, Brasil, dio 

mucho de que hablar en su de-
but en la Copa Mundo Catar 
2022. Arrancó con un 2-0 ante 
Serbia, avanzó con una ventaja 
mínima ante Suiza y Camerún 
e incendió el carnaval mundia-
lista en la fase de octavos con 
un 4-1 ante los coreanos. La ‘ca-
narinha’ se convirtió en la se-
lección con más partidos en 
fase final con 113 registrados, 
ganó 68 encuentros en los cua-
les convirtió 232 goles y acumu-
ló 5 mundiales hasta la fechas: 
1958, 1962, 1970, 1994 y la úl-
tima en 2002, sin contar las le-
yendas futbolísticas como Pelé 
y Ronaldo, Romario, Ronaldin-
ho que han marcado el fútbol a 
escala mundial.

La selección marroquí dio 
una de las mayores sorpresas en 
Catar, luego que eliminó en la 
tanda de penales a una de las 
favoritas a optar por la Copa 
esta edición, España, con lo que 
consiguió su boleto a los cuar-
tos de final por primera vez. 

Marruecos participó en cin-
co mundiales, jugó 16 parti-
dos, entre los que ganó 2, em-
pató 5 y fue derrotado en 9, 
marcó 14 goles y recibió 22. 
Este sábado 10 de diciembre, 
el equipo se verá contra Portu-
gal para definir su boleto a las 
semifinales. 

Portugal, una de las figuras 
preferidas por la afición a lu-
char por la Copa Mundo Ca-
tar 2022, es una de las seleccio-
nes que no tiene mucha his-
toria escrita en los mundiales, 
ya que, el mayor título que ga-
naron en la competencia fue 
el tercer lugar en 1966 y 2006.

 El equipo participó en 7 
mundiales, jugó 30 partidos 
de los que ganó 14, empató 6 
veces y perdió en 10 oportu-
nidades y ahora, guiados por 
uno de los jugadores más icó-
nicos del fútbol actual, Cris-
tiano Ronaldo, se dirigirán a 
conquistar su pase a las semi-
finales. 

Perfiles de las selecciones clasificadas 
a cuartos de final de Catar 2022

Brasil es la selección principal a optar por la Copa del Mundo en este año, según el Ranking de la FIFA. La verdeamarela solo 
cayó en una ocasión en este certamen.  Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 

La actual campeona de Mundial (2018), Francia, se prepara para verse contra In-
glaterra este sábado a la 1:00 p.m. y de esa forma luchar por la Copa más deseada. 
Foto: Diario Co Latino/Cortesía. 


