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José Julián Martí Pé-
rez, mejor conoci-
do como José Martí,  

fue un intelectual y héroe 
del pueblo cubano, nacido 
en La Habana, el 28 de ene-
ro de 1853, quien puso al 
servicio de la independen-
cia de Cuba de España to-
dos sus conocimientos po-
líticos, filosóficos, periodís-
ticos y literarios. Martí es el 
más universal de los cuba-
nos.

En la conmemoración 
del natalicio de José Mar-
tí, el embajador de Cuba 
en El Salvador, René Ce-
vallos Pratt, junto al perso-
nal y el cuerpo diplomático 
acreditado en el país, evocó 
los aportes y retos de insig-
ne prócer cubano y su con-
tribución a la historia de 
América Latina.

Ariel Hernández Her-
nández fue el encargado de 
enaltecer la memoria del 
apóstol cubano: “Nos con-
voca el homenaje al más 
universal de todos los cu-
banos que en su prolífera 
vida conoció desde tempra-
na edad los valores morales 
de la honestidad, honradez 
y sensibilidad social”. “Na-
cido en un humilde hogar 
habanero de Cuba de 1853, 
conocemos que desde joven 
conoció la persecución y el 
rigor de la prisión por de-
fender ideales independen-
tistas al costo de su propia 
salud y vida”, exaltó Her-
nández.

Igualmente, relató que 
estas acciones que realizó, 
le costó la deportación a Es-
paña “por sus ideas rebel-
des”, sin que esto le haya 
obstaculizado su prepara-
ción académica, logrando 
graduarse de abogado en 
derecho civil, filosofía y le-
tras, conocimiento que le 
fue muy útil y que lo distin-
guió en su vida, agregó Her-
nández al señalar que José 
Martí tenía la “plena con-
vicción que la educación y 

la cultura salvan el alma”.
“En su peregrinar transita 

por Nueva York, México y re-
corre estas tierras centroameri-
canas donde crea su familia y 
perfila su conocimiento inte-
lectual y revolucionario”, aco-
tó.

“Así mostró su máxima que 
-Patria es Humanidad- , refle-
jado en su reconocido ensa-
yo Nuestra América. Y al con-
cluir en Cuba la llamada gue-
rra de los 10 años se radica en 
La Habana, para comenzar 
sus acciones revolucionarias 
conformando las bases para 
lo que en 1892 sería el Parti-
do Revolucionario Cubano, y 
como desquite a estos esfuer-
zos es deportado de nuevo a 
España”, refirió Hernández.

José Martí vuelve a Nueva 
York y Tampa (Florida), y des-

de su trabajo y su labor cons-
pirativa, intelectual, literaria, 
diplomática y periodística, le 
generó ser considerado un “lí-
der extraordinario” que mar-
có la vida del pueblo cubano 
para siempre.

“Varios años le llevó aunar 
esfuerzos y recursos entre los 
simpatizantes y veteranos de 
las contiendas anteriores fir-
mando junto al dominicano 
Máximo Gómez, el conocido 
-Manifiesto de Montecristi-, 
como programa político-mili-
tar de la nueva guerra”, rese-
ñó.

“Luego, desembarcó jun-
to a varios líderes por la zona 
oriental del país, con mismo 
liderazgo que en abril de 1895 
le confirió el grado de ma-
yor general, por su incuestio-
nables méritos y servicios a la 

patria. Sus actos fueron conti-
nuos a la guerra que consideró 
necesaria y formó parte de las 
directivas que formaron ofen-
sivas y estrategias -no sin pre-
sencia- de los retos de la desi-
dia y la ingratitud de los hom-
bres”, reflexionó.

Fue el 19 de mayo de 1895 
cuando Jose Julián Martí, llega 
al lugar conocido como “Dos 
Ríos”, en la zona oriental de la 
isla, acompañado solo por su 
ayudante, donde fue embos-
cado por un grupo de solda-
dos adversos, y alcanzado por 
3 disparos que resultaron mor-
tales.

“Murió ahí mismos como 
lo había avisorado, de cara al 
sol. Rescatar su cuerpo de ma-
nos del enemigo constituyó 
un reto que fuerzas solidarias 
que apreciaban el valor indis-

cutible de aquel héroe resca-
taron su cadáver que fue de-
positado en un nicho en el 
cementerio de Santa Ifige-
nia, de la ciudad de Santiago 
de Cuba, lugar en que siguen 
descansando hoy sus cenizas 
para que todo aquél que esti-
me su obra y desee rendir ho-
menaje”, afirmó.

En cuanto a la vigen-
cia del pensamiento de José 
Martí, para América y el Ca-
ribe, Hernández consideró 
que el héroe cubano siempre 
mostró su convicción por la 
“unidad y solidaridad” como 
alternativa de solución a los 
retos que se presentan en el 
contexto actual para los paí-
ses que se encuentran entre 
el Río Bravo a la Patagonia.

“¿A qué nos convoca Mar-
tí hoy?, a la práctica ardien-
te del patriotismo, a batallar 
por la libertad, la soberanía, 
por la independencia, por 
la dignidad humana, la paz 
y la justicia entre los hom-
bres. Por el amor infinito a 
los pueblos y el apego al de-
coro”, señaló.

“Y para nosotros los cu-
banos mantener la memoria 
viva de nuestro apóstol es de-
ber sagrado ante la patria, es 
un alto privilegio contar en 
la historia de nuestra Améri-
ca, con tamaña figura de hi-
dalguía. Quien visite nuestra 
sede diplomática en San Sal-
vador podrá ver grabada en 
una de nuestras paredes el 
pensamiento martiano, -No-
sotros no somos aquí, más 
que el corazón de Cuba - y 
creo que cada cubano y cuba-
na llevan en su alma un José 
Martí sagrado”, puntualizó 
Hernández. 

El Embajador de Cuba en El Salvador, René Cevallos Pratt, a la derecha, junto a personal de la sede di-
plomática, se apresta a colocar una ofrenda floral en el monumento dedicado al prócer cubano, José Martí. 
En el acto participó la comunidad diplomática acredita en el país, así como delegaciones de organizaciones 
populares.  Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.

Aniversario de su natalicio

José Martí, el más 
universal de los cubanos
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Las últimas acciones de 
federaciones y confe-
deraciones sindicales 

para demostrar su desacuer-
do con el tema de las recientes 
reformas que dieron vida a la 
Ley Integral de Pensiones, tie-
ne a la base también la invisibi-
lización de las condiciones di-
ferentes de las mujeres que ven-
den su fuerza de trabajo y su 
aporte a la economía salvado-
reña.

“En el tema de las pensio-
nes las mujeres hemos sido las 
perdedoras desde el inicio del 
propio sistema ya que nos re-
tiramos antes (55 años) y con 
menor salario de nuestros pa-
res hombres. Porque no hay 
que olvidar que la cotización 
viene amarrada también al sa-
lario. Y las mujeres histórica-
mente hemos estado segrega-
das en los espacios laborales”, 
explicó, Marta Zaldaña, secre-
taria general de FEASIES.

“Las mujeres por ahora en 
El Salvador tenemos una bre-
cha que ha crecido en un 20% 
de desventajas frente a nues-
tros pares hombres eso impli-
ca todavía un parámetro mu-
cho mayor a la hora que nos 
pensionamos. Y hemos anali-
zado toda esta situación de las 
pensiones y definitivamente las 
mujeres somos las perdedoras”, 
acotó.

La secretaria general de FE-
ASIES agregó que al analizar 
demográficamente al país la 
mujeres resultarán como “la 
mayoría que quedan excluidas 
entre los sectores poblaciona-
les”, con respecto a aspirar una 
pensión cuando sean adultas 
mayores.

“Las trabajadoras domésti-
cas (140 mil mujeres), las traba-
jadoras bordadoras a domicilio 
y un 70% de población salva-
doreña trabajando por cuenta 
propia no tienen seguridad so-
cial, pese a la -Ley Integral de 
Pensiones- que entró en vigen-
cia, pero toda esta población 
ha quedado excluida totalmen-
te, esa es la realidad”, sostuvo.

Las cifras porcentuales o in-
formes presentados en diferen-
tes plataformas y entidades ofi-

ciales o de derechos sociales, dan 
cuenta que la población de muje-
res en El Salvador es del 53.22% 
. En los últimos 10 años, alre-
dedor de 150 mil mujeres, asu-
mieron la “carga de su hogar”, 
lo que se traduce en 701 mil 322 
mujeres “jefas de familia”, en un 
contexto del 37.5% de los ho-
gares del país (tomado ennews.
com).

El Banco Mundial ha señala-
do que para el 2022 el índice de 
pobreza en el país habría aumen-
tado en 7,6 puntos porcentuales, 
sin medidas de mitigación del go-
bierno, y prevé para los próximos 
años, es decir 2023 y 2024, El Sal-
vador mantendrá un “bajo creci-
miento”, lo que significa menor 
oportunidad de empleos y acce-

so al desarrollo para las mujeres.
“Es por esto que como FEA-

SIES, acompañamos a estas tra-
bajadoras y acompañamos estas 
propuestas de las gremiales sindi-
cales y de la Mesa de Trabajo por 
una Pensión Digna , porque es 
un estudio actuarial que sustenta 
y tiende a mejorar los montos de 
pensiones”, manifestó.

Igualmente, señaló, que las re-
formas y la ley de pensiones, no 
cuenta con una “lógica integral”, 
al contar con un enfoque que pre-
viera la situación de las mujeres 
salvadoreñas en cuanto a salarios, 
tiempo de cotización, y las condi-
ciones de trabajo a las que son so-
metidas.

Como mujeres que trabajan en 
la maquila, que ganan el salario 

mínimo, por lo que están conde-
nadas a ganar una pensión míni-
ma en la lógica actual del Sistema 
de Pensiones, lo que refleja que 
no habrá una variante entre su sa-
lario mínimo y la pensión míni-
ma, porque siempre será baja.

“El empleo informal tiene ros-
tro de mujer y es porque no ha 
habido una mirada integral y de 
género para esta reforma de pen-
siones. Si vemos la segregación 
ocupacional en este país las muje-
res están incursionando en aque-
llos empleos más precarios sala-
rialmente y en materia de protec-
ción de seguridad social (ISSS/
AFP), o sea, estamos mal porque 
precisamente muchas están fuera 
del sistema”, argumentó Zaldaña.

Sobre el aumento de la pen-

sión mínima a 400 dólares, 
anunciados por el Ejecutivo y 
Legislativo, la Mesa de Traba-
jo por una Pensión Digna ha 
cuestionado la fórmula de cál-
culo, lo que va a elevar la crisis 
económica, en la que ya entró 
el país, alega Sonia Viñerta, de 
la CNTS.

“El grupo poblacional más 
afectado son las mujeres, quie-
nes constituyen un 42% de co-
tizantes en el sistema de pen-
siones, pues tienen un monto 
menor acumulado en las cuen-
tas individuales y su edad de 
retiro es antes que los hom-
bres, lo que resulta en una pen-
sión inferior”, acotó Viñerta.

En cuanto a las mujeres y 
pensiones, Viñerta conside-
ró que no pueden “tomar de-
cisiones bajo una mirada neu-
tral” , porque no era el mismo 
contexto entre hombres y mu-
jeres. Asimismo, las mujeres 
también reciben en sus puestos 
de trabajo y de la instituciona-
lidad la inestabilidad laboral, 
los despidos arbitrarios, acoso 
laboral, sin que exista una jus-
ticia para las mujeres.

Asimismo, describió como 
una “encrucijada” el contex-
to social y laboral en El Salva-
dor, al expresar que la estabi-
lidad laboral y la libertad sin-
dical, están “siendo atacadas” 
por el gobierno, lo que impac-
ta el ejercicio de la reivindica-
ción de derechos laborales, so-
ciales y económicos de la po-
blación en general.

“Saben como se está crimi-
nalizando la protesta y como 
se ha criminalizado la reivin-
dicación de derechos algu-
nos han sido detenidos injus-
tamente por reclamar lo jus-
to y se supone es una garantía 
de un Estado de Derecho, para 
exigir justicia laboral”, mani-
festó.

“Como es posible hablar de 
pensiones, si el gobierno habla 
de despedir a 100 mil trabaja-
dores y trabajadoras para este 
año. ¿A dónde va a ir el país 
con esas decisiones que se es-
tán tomando?, ¿Cuál estabili-
dad laboral?, todo pasa por la 
comprensión de los derechos 
laborales”, reiteró Viñerta.

Sistema de Pensiones

“Las mujeres siempre 
hemos sido las perdedoras 
desde su inicio”: Marta 
Zaldaña (FEASIES)
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Tejutla, Chalatenango, lunes 30 de enero de 2023

La Alcaldía Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango, a través de la Unidad de Adqui-
siciones y Contrataciones Institucional, invita a participar en la siguiente

Licitación Pública 001/2023/AMT/ “INCORPORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO 
AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CANTÓN SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE TEJUTLA, 

DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO”

Fecha de venta y retiro de Bases:  Martes 31 de enero de 2023, de 08:30 a.m. a  04:00 p.m. ; y
   Miércoles 1 de febrero de 2023 de 08:30 a.m. a 12:00 M.D. en la UACI de la Alcaldía 
   Municipal de Tejutla
Valor:   $ 20.00
Dirección de venta de bases: UACI, Alcaldía Municipal de Tejutla, Barrio El Centro frente al parque Central, 
   Conmutador: 2347-2910
Financiamiento:  PRESTAMOS
Lugar y fecha de Recepción de ofertas: jueves 16 de febrero de 2023 de8:30 a 09:00 A.M, en la UACI de la Alcaldía Municipal 
   de Tejutla.
Apertura:   jueves 16 de febrero de 2023 a las 09:15 A.M, en el Salón de Sesiones del Concejo 
   Municipal de la Alcaldía de Tejutla.

NOTA: No se entregarán bases, ni se recibirán ofertas después de las fechas y horas señaladas.
Se deberá presentar con el sello de la empresa

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEJUTLA
CHALATENANGO

LICITACIÓN PÚBLICA 001/2023/AMT/

Gloria Silvia Orellana 
@DiarioCoLatino

El Consejo Su-
perior de la 
Universidad 

de El Salvador, con 30 
votos a favor, es decir, 
de forma unánime, se 
pronunció en contra 
de las capturas arbitra-
rias en el marco del Es-
tado de Excepción, en 
vigencia desde marzo 
de 2022, que incluye a 
dos estudiantes de ese 
centro de estudios su-
periores, para quienes 
pidió la inmediata li-
bertad, así como a los 
cinco líderes de ADES-
Santa Marta. Además, 
la UES demanda “de-
jar sin efecto el Estado 
de Excepción”. 

En el acta del Con-
sejo refieren que ante 
la captura de dos estu-
diantes de la Facultad 
de Ciencias Agronómi-
cas; así como de la ma-
dre de tres estudiantes 
de la Facultad de In-
geniería y Arquitectu-
ra; y la captura de 5 lí-
deres sociales (ADES-
Santa Marta), captura-
dos en el marco del ré-
gimen de excepción.

Tras poner el tema 
de las capturas en 
agenda, y luego de una 
amplia discusión al 
respecto, por una ni-
midad los integrantes 
del Consejo Superior 
acordaron pronunciar-
se ante la comunidad 
universitaria, la socie-
dad salvadoreña y la 
comunidad interna-
cional.

“Como Universi-
dad de El Salvador, 
institución histórica 
de educación superior, 
reconoce y defiende 
los derechos humanos 
de la población como 

una forma de garantizar 
el Estado de Derecho en 
El Salvador, y reitera su 
compromiso con el desa-
rrollo nacional integral y 
la formación de profesio-
nales de alta calidad hu-
mana, que de forma in-
equívoca impulsa a pro-
teger la integridad de la 
comunidad universitaria 
y de la sociedad salvado-
reña en general”, dice el 
pronunciamiento.

“Reconoce que el Régi-
men de Excepción es un 
recursos jurídico extraor-
dinario y temporal del 
Estado para enfrentar si-
tuaciones que ponen en 
peligro la estabilidad na-
cional; no obstante, ésta 
no debe comprometer el 
respeto irrestricto a los 
Derechos Humanos. Ade-
más, se considera que las 
condiciones que se justifi-
caron para su implemen-
tación deben revisarse, ya 
que dichas situaciones 

pueden haber desapareci-
do”, señala el Consejo.

Asimismo, como uni-
versidad, dice el pronun-
ciamiento público expre-
sa su “rechazo y conde-
na los actos delictivos de 
grupos criminales que 
realizan en contra de la 
población”, pero abogan 
por el derecho al debi-
do proceso legal y el res-
peto a la integridad físi-
ca y moral de las perso-
nas, a fin de evitar que 
más personas sean captu-
radas y juzgadas de mane-
ra injusta.

“Considera que, a par-
tir de la aplicación del ré-
gimen de excepción, apro-
bado por al Asamblea Le-
gislativa desde marzo del 
2022 y con la pretensión 
manifiesta de prorrogarlo 
de manera indefinida; si 
bien es cierto, se ha expe-
rimentado una reducción 
significativa de los homi-
cidios,  también es de se-

ñalar que, en su aplica-
ción, se están cometiendo 
detenciones arbitrarias”, 
señala.

El Consejo Superior 

manifiesta que la captu-
ra de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias 
Agronómicas, Br. Edgar-
do Adonay Pérez y Br. 
Danilo Miguel Castane-
da Reyes, se han realiza-
do en circunstancias no 
aclaradas todavía.

Mientras, la captura 
de la trabajadora de la 
Alcaldía de Soyapango, 
Ana Argentina Ramos de 
Joma (ya liberada), madre 
de 3 estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería y Ar-
quitectura, así como los 
líderes sociales: Miguel 
Ángel Gámez, Alejandro 
Laínez García, Pedro An-
tonio Rivas, Teodoro Pa-
checo y Saúl Agustín Ri-
vas Ortega, se han he-
cho de “manera arbitra-
ria” e irrespetando los de-
rechos como ciudadanos 
del país.

Por lo que demanda-
ron “Dejar en libertad a 
los estudiantes de la Fa-
cultad de Ciencias Agro-
nómicas, así como, los lí-
deres sociales de la Co-

munidad Santa Marta 
y los integrantes de la 
Asociación para el Desa-
rrollo Económico y So-
cial (ADES) en Victoria, 
Cabañas.

“Demandamos de-
jar sin efecto el régimen 
de excepción aplicando 
la justicia con las herra-
mientas ordinarias que 
proporciona el Código 
Penal y el estado jurídi-
co. Y el respeto al Esta-
do de Derecho, garanti-
zando el debido proce-
so, asegurando el respe-
to irrestricto de los de-
rechos de cada personas 
detenida, como corres-
ponde”, puntualiza el 
Consejo en su pronun-
ciamiento.

Esta es la primera vez, 
desde que asumió el Eje-
cutivo el presidente Na-
yib Bukele, que la Uni-
versidad de El Salvador 
(UES) se pronuncia en 
contra de acciones arbi-
trarias de este gobierno, 
de forma clara y oportu-
na.

La UES demanda dejar sin 
efecto el régimen de excepción

El Consejo Superior Universitario aprobó, con 30 votos a favor, emitir un pronunciamiento contra las capturas 
arbitrarias ,en el marco del Estado de Excepción, dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Agronómicas, de 
la captura de dirigente del sindicato de la Alcaldía de Soypango, madre de tres estudiantes de la UES, y contra 
la costura de cinco líderes de ADES-Santa Marta.   Foto DiarioCoLatino/arChivo
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AVISO DE ADJUDICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA REINA 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)

A través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), dando 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57 Inciso 2° de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, Notifica el resultado de la adjudicación de:

PROYECTO

LICITACIÓN PÚBLICA LP 02/2022-AMSLR 
“MEJORAMIENTO DE CALLE DEL CASERÍO HUISCOYOLITO 
DEL CANTÓN SAN ANTONIO TRAMO QUE CONECTA CON 

LÍMITE DE SAN GERARDO, MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE LA REINA, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.

ADJUDICADO A

DECO OBRAS, S.A. DE C.V.

San Luis de la Reina, 30 de enero de 2023

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Comunidad 
Monseñor Ro-
mero de la 

Cripta de Catedral Me-
tropolitana recordó la 
pastoral del santo Os-
car Romero, que siem-
pre buscó desde la hu-
mildad y la buena vo-
luntad acompañar a los 
más desprotegidos, y ser 
el pastor en busca de la 
justicia social.

“San Pablo hace ver a 
la comunidad que Dios 
elige a los sencillos, dé-
biles, ignorantes y que 
no valen nada par hu-
millar a los grandes y 
para que nadie presuma 
de ser más ante el Crea-
dor. Y que para Dios 
son los que deben dar 
verdadero testimonio 
de vida , amor y mise-
ricordia”, dijo Teresita 
Alfaro.

“El que se gloríe, que 
se gloríe en el Señor. 
Monseñor Romero de-
cía: Hoy hermanos me 
preocupa en la orienta-
ción de cada domingo 
hacer que esa enseñan-
za eterna y actual de Je-
sús, se enmarque en rea-
lidades que vivimos, y 
cada uno hacer ese es-
fuerzo para actualizar 
su familia, su pueblo 
que esa eterna palabra 
vale para todos, aunque 
no de igual manera sino 
según sus necesidades”, 
agregó.

Asimismo, la comu-
nidad Monseñor Rome-
ro hizo énfasis en sus 
ofrendas a las Bienaven-
turanzas que Jesús sen-
tencia en que la felici-
dad es para los pobres, 
sufridos, perseguidos, 

calumniados e injuriados 
por amar la verdad, la jus-
ticia, la paz, la compasión 
y la misericordia.

Mientras, el Vicario 
de catedral metropolita-
na, Carlos Campos, dijo a 
los feligreses de Inglaterra 
y Nicaragua que visitaban 
la Cripta de Monseñor 
Romero, “son bienveni-
dos, es un gusto recibirles 
y tenerlos entre nosotros, 
les presento a la Comuni-
dad de la Cripta, ellos do-
mingo a domingo y fechas 
especiales están aquí, son 
los que les reciben siem-
pre con los brazos abier-
tos, porque esta es la Casa 
de Monseñor Romero”, 
reiteró.

Igualmente, refirió so-
bre las sagradas escrituras 
de este pasado domingo, 
sobre el signo de la justi-
cia que “atacaba el sincre-

tismo religioso y la idola-
tría” que también se vivía 
en ese contexto religioso 
del siglo 7 Antes de Cris-
to.

“De esta forma ya se 
vislumbra la forma en que 
Dios, ha de manifestar su 
gloria. No entre podero-
sos, de soberbios, ni de 
prepotentes o injustos, si 
no por el contrario en me-
dio de la humildad, senci-
llez, en medio de aquellos 
que eran considerados me-
nos”, predicó.

“Recordemos la ima-
gen del pesebre (nacimien-
to de Jesús), ¿Quiénes es-
taban allí?, José y Ma-
ría no eran millonarios, 
los pastores tampoco lo 
eran, solo eran gente sen-
cilla que de alguna mane-
ra había sido segregada de 
aquella sociedad, que no 
le interesaban a esa socie-

dad y en medio de ellos se 
dio, a conocer la salvación 
de Dios, que estaba prepa-
rando”, reseñó en su ho-
milía.

El mensaje de Jesucris-
to de manifestarse con los 
pobres, agregó el vicario, 
era porque los poderosos 

de esa época no querían 
renunciar al poder y la in-
justicia.

“Y es que la soberbia 
de aceptar el error en el 
que se encontraban, y les 
era más fácil salir del pue-
blo que un cambio de 
vida interior, como ha-

cemos hasta la actua-
lidad -no somos culpa-
bles de nada- y busca-
mos lavarnos las ma-
nos en el otro”, advir-
tió el religioso.

La Comunidad 
Monseñor Romero, 
también, retomó, de 
las bienaventuranzas la 
que proclama “Dicho-
sos los que aprovechan 
su pobreza sin ser con-
formistas, para abrirse 
a la esperanza en me-
dio de esa pobreza”, al 
presentar los insumos 
de la Canasta Básica, 
con un mensaje de so-
lidaridad y el signo de 
la comunidad.

“Jesús pide renun-
ciar al prestigio y po-
der, para que desde 
nuestra pobreza nos 
abramos a la acción 
del Reino de Dios y 
obtener la salvación”, 
dijo Alfaro, por tan-
to, exhortaban a la fe-
ligresía y población en 
general a compartir, a 
acompañar a los más 
vulnerables y construir 
una sociedad más in-
clusiva, como un ver-
dadero testimonio de 
vida, de amor, de mise-
ricordia y de paz.

Monseñor Romero: La manifestación 
de Dios es con los pobres

Carlos Campos, vicario de Catedral Metropolitana oficia la misa dominical en la Cripta de Catedral, en donde conmemoran la memoria y pas-
toral de San Oscar Romero.  Foto DiarioCoLatino/GLoria oreLLana.
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AVISO DE ADJUDICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE LA REINA 
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)

A través de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), dando 
cumplimiento a lo establecido en el Art. 57 Inciso 2° de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública, Notifica el resultado de la adjudicación de:

PROYECTO

LICITACIÓN PÚBLICA LP 03/2022-AMSLR 
“ASFALTADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CASERÍO LA 

LAGUNETA, DEL CANTÓN SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE LA REINA, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL”.

ADJUDICADO A

INVERSSAT, S.A. DE C.V.

San Luis de la Reina, 30 de enero de 2023

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

El Cuerpo de 
Bomberos de 
El Salvador re-

porta que ya se controló 
el incendio forestal que 
inició en horas vesperti-
nas del pasado sábado 
28 de enero en las faldas 
del volcán de San Salva-
dor, que alertó a la po-
blación en la zona Nor-
te de la colonia Escalón.

Los incendios fores-
tales avivados por los 
vientos es para los am-
bientalistas una situa-
ción en la que la flora 
y fauna silvestre y otro 
conjunto de especies 
que se encuentren en un 
espacio geográfico deter-
minado pueden resultar 
afectadas a largo plazo y 
vulnerar los ecosistemas 
propios de la zona.

Personal de la Direc-
ción de Protección Ci-
vil y trabajadores de la 
Alcaldía de San Salva-
dor brindaron apoyo 
al cuerpo de bomberos 
que por más de 6 horas 
batallaron por apagar 
las llamas del incendio 
forestal en las faldas del 
volcán en la zona del 
cantón El Carmen, bus-
caron contener la pro-
pagación del fuego.

En las redes socia-
les muchos residentes 
de varios complejos ur-
banísticos de la Colo-
nia Escalón realizaron 
reportes en tiempo real 
y fotografías, en donde 
destacaron los “niveles 
peligrosos que tomó el 
incendio” en horas noc-
turnas.

Mientras, los repor-
tes de los bomberos da-
ban cuenta que alrede-

dor de 65 elementos tra-
bajaron sofocando el in-
cendio con “herramientas 
manuales y equipos de ex-
tinción portátil”, los vo-
luntarios que participaron 
fueron de la central , terce-
ra y cuarta sección.

Posterior al control 
del incendio en horas de 
la madrugada, cien traba-
jadores más llegaron a la 
zona para terminar con 
cualquier conato que re-
avive el fuego. La evalua-
ción preliminar es una 
afectación de 17 hectáreas 
de tierra, por el incendio 
forestal.

Dos personas pierden 
la vida en accidentes de 
tránsito

Los cuerpos de soco-
rro detallan de varios acci-

dentes de tránsito este fin 
de semana, siendo los per-
cances más graves en Zaca-
tecoluca y Santa Ana, en 
donde hubo pérdidas hu-
manas.

La primera persona que 
perdió su vida fue en un 
accidente de tránsito el sá-
bado 28 de enero, cuan-
do ocurrió una colisión de 
dos autobuses en las cerca-
nías del cantón Las Tablas, 
calle antigua a Zacatecolu-
ca, La Paz.

La víctima fue iden-
tificada como José Rive-
ra, y según informes pre-
liminares de la Policía Na-
cional Civil, las unidades 
del transporte colectivo 
impactaron frontalmen-
te, lo que generó que una 
de las unidades perdiera el 
control y terminara en el 

Incendio impacta el ecosistema 
del volcán de San Salvador

arriate de la carretera.
Mientras, en la carrete-

ra a Los Naranjos, Santa 
Ana, el percance ocurrió 
en horas de la madrugada 
del sábado 28 de enero, un 
motociclista que transita-

ba en horas de la madru-
gada junto a su acompa-
ñante, impactaron con la 
parte trasera de un pick up 
que estaba estacionado en 
el lugar, perdiendo la vida 
una persona en el lugar.

Asimismo, cuerpos 
de socorro reportaron 
un accidente de tránsito 
en el kilómetro 24 de la 
carretera a Cojutepeque, 
Cuscatlán. El percance 
vial dejó varias personas 
lesionadas, siendo ellos: 
Rafael de Jesús Soriano 
(conductor) , Jenifer Ja-
milet (24 años) Elmer 
Omar Ayala (45 años) 
, Melvi Nohemy Elías 
Méndez (42 años) y Die-
go Alejandro Soriano (3 
años de edad), de los cua-
les solo uno de los afecta-
dos fue movilizado a un 
centro asistencial.

La racha de accidentes 
viales será enfrentada por 
las reformas a la Ley de 
Tránsito que fue aproba-
da por el partido Nuevas 
Ideas, y afines, en la pasa-
da plenaria en la Asam-
blea Legislativa. Y se con-
sideran infracciones más 
graves las multas llegan 
a los 150 dólares. Y entre 
las infracciones más gra-
ves se incluye la veloci-
dad excesiva, disputar la 
vía, sobrepasar en curvas, 
circular en sentido con-
trario e invadir el carril 
contrario al virar a la iz-
quierda, entre otras

El incendio forestal en el volcán de San Salvador fue avivado por los vientos, pero ya fue controlado por Bomberos, pro-
tección civil y la Alcaldía. De acuerdo con el informe de bomberos, el siniestro ha afectado alrededor de 17 hectáreas de 
la  flora, dañado también la fauna silvestre.  Foto DiarioCoLatino/Cortesía. 
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Los ataques de las tro-
pas ucranianas con-
tra los centros médi-

cos de las ciudades de Novoai-
dar y Nueva Kajovka represen-
tan unos crímenes de guerra, 
declaró este domingo el Minis-
terio de Exteriores de Rusia. 
“Los bombardeos deliberados 
contra instalaciones médicas 
civiles, así como el asesinato in-
tencional de civiles son graves 
crímenes de guerra del régimen 
de Kiev y de sus titiriteros oc-
cidentales”, informa el comu-
nicado de la Cancillería rusa. 
El ministerio señala que la au-
sencia de una reacción por par-
te de Estados Unidos y otros 
países de la OTAN a esa vio-
lación efectuada por los ucra-
nianos del derecho huma-
nitario internacional “con-
firma una vez más su parti-
cipación directa en el con-
flicto y su implicación en 
los crímenes cometidos”. 
Asimismo, la entidad diplo-
mática rusa agregó que los 

TeleSUR

A medida que aumen-
ta la represión poli-
cial contra los mani-

festantes en Perú, la mayoría de 
la población desaprueba la ges-
tión de la presidenta designada 
Dina Boluarte, y están de acuer-
do en adelantar las elecciones 
para este año 2023, reveló este 
domingo una encuesta.

En una encuesta reciente, el 
75% de los peruanos está a fa-
vor de que la presidenta renun-
cie al cargo, y el 74% está de 
acuerdo con el cierre del actual 
Congreso. El parlamento no lo-
gró consenso para adelantar los 
comicios cuando las manifesta-
ciones van en aumento y la si-
tuación política en el país sura-
mericano atraviesa una racha de 
violencia e incertidumbre.

La más reciente encuesta del 
Instituto de Estudios Peruanos 
(IEP) para el diario La Repúbli-
ca indica que el 73% de la po-

Vaticano/Sputnik

El papa Francisco 
instó este domin-
go a Israel y Pa-

blación está a favor de que dichos 
comicios se realicen este año.

Continuando con el Ejecutivo, 
respecto a la gestión del premier 
Alberto Otárola, el 71% de los en-
cuestados desaprueba su desempe-
ño como presidente del Consejo 
de Ministros.  Respecto a la desa-
probación del Parlamento, ésta pa-
rece continuar al alza. El 89% de 
la población rechaza la actual ges-
tión parlamentaria, cifra que tam-
bién ha crecido en un punto por-
centual en cuestión de días.

Adicional a ello, el 74% está a 
favor del cierre del Congreso.

Asimismo, el 76% de la ciudada-
nía desaprueba la gestión del presi-
dente del Congreso, José Williams, 
porcentaje que ha crecido en 4 
puntos, considerando la encuesta 
anterior. Solo un 14% aprueba su 
gestión al frente del Legislativo. La 
noche de este sábado se produjeron 
violentos enfrentamientos entre 
manifestantes y la policía en Lima 
que dejaron una persona muerta, el 
primero en la capital después de se-
manas de revueltas en regiones del 
sur en el país suramericano que pi-
den la renuncia de la presidenta 
Dina Boluarte.

países occidentales ignoran 
las acciones del régimen de 
Kiev, que mata a civiles con 
armas estadounidenses, britá-
nicas, francesas y alemanas. 
Según la Cancillería, las de-
claraciones del Occidente so-
bre un tribunal ilegal con-
tra Rusia y su rechazo de in-
vestigar las acciones de Ucra-
nia son un intento de des-
viar la atención de su propia 
responsabilidad, así como 
del doble rasero aplicado. 
“Todos esos actos crimina-
les cometidos por los gru-
pos armados de Kiev, bajo 
los auspicios de Occidente, 
no quedarán impunes. Se fi-
jan cuidadosamente. Los or-
ganizadores y los ejecuto-
res se someterán a un cas-
tigo inevitable”, destaca. 
La víspera, Kiev bombardeó 
con lanzacohetes estadouni-
denses Himars el hospital de 
Nueva Kajovka, urbe situa-
da en la región de Jersón, y el 
hospital de Novoaidar de Lu-
gansk, dejando sin vida a 14 
personas. 

lestina a buscar caminos ha-
cia la paz en sus territorios, y 
denunció los enfrentamien-
tos recientes que provocaron 
muerte de palestinos y judíos. 

“Hago un llamamiento a los 
dos Gobiernos y a la comu-
nidad internacional para que 
encuentren, inmediatamen-
te y sin demora, otros cami-
nos, que incluyan el diálo-
go y la búsqueda sincera de la 
paz”, dijo Francisco al dirigirse 
a los fieles reunidos en la Pla-
za de San Pedro del Vaticano. 
Según el pontífice, “la espiral de 
muerte que aumenta día a día” 
impide establecer la confianza 
y la paz entre los dos pueblos. 
“Desde principios de año, 
decenas de palestinos han 
muerto en tiroteos con el 
ejército israelí”, añadió. 
El 26 de enero, nueve palesti- Moscú tilda de crímenes 

de guerra los bombarderos 
de Ucrania contra 
hospitales

Mayoría de los peruanos a favor 
de realizar comicios durante 2023

nos fueron asesinados, en su 
mayoría miembros del gru-
po Yihad Islámica (movi-
miento designado como te-
rrorista en varios países), en 
una redada del Ejército israe-
lí en el campo de refugiados 
de Jenín, en Cisjordania, tan-
to el movimiento islamista Ha-
más como la Yihad, prometie-
ron devolver el golpe a Israel. 
Por su parte, el Gobierno de 
Palestina acusó a Israel de co-
meter una “masacre” más mor-
tífera en los últimos años. 
Al día siguiente un hombre 

abrió fuego contra las perso-
nas que salían de una sinago-
ga en el barrio de Neve Ya-
akov, al norte de Jerusalén. 
La policía israelí confir-
mó siete víctimas morta-
les. El sospechoso, ciudada-
no de Jerusalén oriental de 
21 años, fue neutralizado. 
Según el representante ofi-
cial del movimiento islamis-
ta Hamás en la Franja de 
Gaza, Hazem Qasim, el ata-
que terrorista en Jerusalén 
fue una “respuesta” a la re-
dada de Israel en Jenín.

El papa Francisco llama a Israel y 
Palestina a buscar caminos de paz
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 Licenciada Norma Guevara de Ramirios

La comunidad de 
Santa Marta, mu-
nicipio Victoria, 

departamento Cabañas, 
ha expresado de diferentes 
maneras sentirse agraviada por 
la captura de cinco líderes, acusa-
dos sin pruebas de delito en tiem-
pos del conflicto armado.

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) ordenó la captura, el pa-
sado 11 de enero, a tres líderes de 
la comunidad y a dos integrantes 
de la Asociación de Desarrollo Eco-
nómico y Social (ADES). Ellos son: 
Miguel Ángel Gámez, Alejandro 
Laínez García, Pedro Antonio Ri-
vas, Teodoro Pacheco, Saúl Agustín 
Rivas  y a Fidel Dolores Recinos. 

La comunidad Santa Marta es 
una comunidad modelo en su or-
ganización social, en la que viven 
familias que repoblaron el lugar, 
años después de masacres cometi-
das por el ejército en tiempos del 
conflicto armado. Son modelo en 
la gestión de desarrollo y de solida-
ridad entre sus miembros.

Pese a que desde hace mucho 
tiempo existían demandas de justi-
cia por el sufrimiento causado en 

las masacres, jamás el sistema 
judicial inició ningún proce-
so para establecer la vedad y 
para realizar reparación moral 
y material, como lo establece 

el informe de la Comisión de 
la Verdad o sentencias de la Cor-

te Interamericana de Derechos Hu-
manos.

Ahora se inicia un proceso en el 
que se acusa, sin pruebas (como lo 
afirma la defensa en la primera au-
diencia judicial), contra personas 
que han desarrollado una labor en 
beneficio de la comunidad y, ade-
más, se declara reserva al proceso y 
se deja detenidas a las personas cap-
turadas.

La comunidad, las diferentes or-
ganizaciones sociales, han expresado 
su solidaridad con las personas cap-
turadas y con la comunidad agravia-
da, bajo el lema de “Santa Marta no 
está sola”, también la solidaridad in-
ternacional se ha hecho sentir en el 
caso.

Todos reconocen la inexistencia 
de garantías de un proceso transpa-
rente y  justo, muchos expresan la 
sospecha de que existe, en el caso, in-
terés político de acallar la lucha en 
contra de la minería, que es uno de 
los aportes de la comunidad de San-
ta Marta y de ADES.

Otros ven en el caso el interés de 
mandar un mensaje, tanto a los ex 
combatientes y miembros del FMLN 
como a algunos de la FFAA, de ad-
vertir de la intención de llevar la per-
secución política hasta   toda perso-
na que haya sido parte en el conflic-
to armado, que hizo posible la firma 
de la paz  y la creación de una nueva 
institucionalidad en el país.

Este ataque a Santa Marta y a ex 
combatientes del FMLN, se realiza 
en el marco del 31 aniversario de la 

firma de los Acuerdos de Paz, deni-
grados por el oficialismo y, en parti-
cular, por el presidente de la Repú-
blica

Constituye la apertura de una nue-
va página de persecución política, 
que mantiene encarcelados a dece-
nas de ex funcionarios del gobierno 
FMLN, y al ex alcalde de San Salva-
dor.

Esa persecución abarca a periodis-
tas, organizaciones sociales no guber-
namentales y a críticos del gobierno.

Santa Marta no está sola, y nos 
unimos a su exigencia de un proceso 
apegado a derecho en el caso de sus 
líderes capturados, eso significaría 
que deben ser liberados, pues la fis-
calía no aporta pruebas de que son 
efectivamente autores del delito que 
se les atribuye.

La criminalización de la rebelión 
popular que desafió a la dictadura 
militar es una muestra que el gobier-
no actual está dispuesto a entregar, 
cada vez más poder a las fuerzas ar-
madas, a apoyar su régimen en la vie-
ja doctrina desechada en la reforma 
constitucional de 1991 y en las leyes 
que dieron nuevo rostro al ejército y 
crearon la policía nacional civil.

Sobre la agresión a Santa Marta y 
a sus líderes, es lógico especular que 
las motivaciones y vías de desarro-
llo son algo más grave, no es casual 
la reacción internacional que arropa 
con su solidaridad a quienes ahora 
luchan por la libertad de los deteni-
dos y un proceso apegado a derecho.

Exigirlo es obligado, aunque se 
sepa de la cooptación realizada del 
sistema judicial por parte del gobier-
no de turno. 

La Solidaridad con Santa Marta 
es una llama que debe mantenerse 
viva.

SOLIDARIDAD CON LA 
COMUNIDAD SANTA MARTA
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En estos momentos de 
continuos trances, con 
un oleaje fuerte de pan-

demias y catástrofes naturales, a 
lo que hay que sumar un aluvión 
de contiendas absurdas, deberíamos ejer-
citarnos en saber vivir y en tender puen-
tes. Ciertamente, hemos pasado uno por 
uno los límites. Urge, por consiguiente, 
aprender a reprendernos. Únicamente así 
podremos despertar y abrazar otros hori-
zontes más armónicos y justos. Todo em-
pieza por nosotros mismos. Ahora es el 
instante preciso para interrogarse y poder 
tomar decisiones. Hay que perseverar para 
fortalecerse, trabajar para no alejarnos del 
bien, resistir y ejemplarizar nuestras actua-
ciones de unión y alianzas. Hoy más que 
nunca, se hace preceptivo multiplicar los 
esfuerzos hacia el prójimo, volverlo próxi-
mo a nosotros, más allá de los frentes y de 
las fronteras.

 Estos factores de estrés acentúan 
las desigualdades ya existentes y acrecien-
tan el torrente de tormentos, que nos es-
tán dejando en la cuneta de la desesperan-
za. Por eso, es vital repensar el modo y 
la manera de coexistir entre sí, para su-
perar tanto veneno sembrado, lo que re-
quiere de actuaciones moderadas, firmes 
y respetuosas. Para empezar hemos de ba-
jarnos de los pedestales y ponernos a ser-
vir abrazos que nos reconcilien armóni-
camente. Todo lo contrario a lo que se 
está haciendo, que es alimentar el descon-
tento, para que los demagogos populistas 
puedan campear a sus anchas, utilizando 
la crisis para ganar votos, y vendernos a 
su propio negocio vengativo y cruel. Des-
de luego, con esta atmósfera tan repelen-

ALGO MÁS QUE PALABRAS

APRENDER A VIVIR EN UN MUNDO EN CRISIS 
“Hay que perseverar para fortalecerse, trabajar para no alejarnos del bien, resis-

tir y ejemplarizar nuestras actuaciones de unión y alianzas”. 

te, no es fácil verter amor y espe-
ranza.

 Tampoco es imposible 
enmendar situaciones. Es ver-
dad que la tristeza nos invade, 

pues llevemos alegría; que la dis-
cordia impera, pongamos acuer-

do y coalición. Todo tiene solución, 
es cuestión de querer modificar actitudes, 
de emplearse a fondo en auxilio de las nu-
merosas necesidades de las víctimas de este 
enjambre de aprietos, de superar la lógica 
de los intereses mundanos y de ponernos 
al servicio de la concordia, poniendo fin a 
toda contienda. Lo que no es de recibo, es 
cerrar los ojos frente a tantas injusticias ex-
pandidas, que nos están dejando sin ilusión 
alguna. En consecuencia, hemos de volver 
al sueño de desvivirnos por vivir, a cora-
zón abierto, con la dignidad que nos mere-
cemos como seres pensantes.

 Esto requiere ser instrumentos de 
iluminación y conciliación a la vez, ante 
el desbordamiento de cantos de sirena de 
odio, que nos dejan sin palabras. De no ha-
cerlo, las cosas van a empeorar más de lo 
que podemos imaginar, hasta nuestra pro-
pia destrucción como linaje. En muchos lu-
gares del planeta sabemos que se dispara a 
nivel más alto el hambre, mientras en otros 
entornos se desaprovechan multitud de ali-
mentos; también en otros sitios el espíri-
tu discriminatorio acarrea un fuerte hosti-
gamiento que llega a criminalizarse en blo-
que y a encarcelar sin motivo. La cadena de 
acontecimientos es tan caníbal, que a poco 
que nos adentremos en ella, nos tritura el 
alma. Deberíamos, entonces, impulsar la lu-
cha contra la miseria y la opresión, activan-
do en cada instante y circunstancia los dere-
chos humanos.

 Indudablemente, la realización de 

una convivencia entre los diversos y va-
riados pueblos ha de ser más justa y más 
decente en humanidad. Entre tanto está 
siendo víctima de una corrupción de las 
estructuras sociales como jamás y de una 
expansión de los agentes del terror. La 
violencia que a diario respiramos es tre-
menda, salvaje y deshumanizante. Ello, 
nos exige ponernos en acción, a través 
de una profunda renovación anímica-
moral y poética, mejor que política, que 
suele germinar corrompiendo hasta el 
mismo aire del diálogo. Vengan los poe-
tas en guardia a poner orden y estética, 
donde habita el desorden y la mediocri-
dad. Al fin y al cabo, la responsabilidad 
personal, la veneración a la vida y a los 
modos de morar y vivir, requiere de una 
estima poética en el centro de la vida so-
cial.

 En cualquier caso, desfallecer es 
lo último, el mundo demanda de una 
conciencia que tenga su fundamento 
en el auténtico amor. Tampoco nos sir-
ven las apariencias. Es cierto, que hoy 
requerimos de todas las mentalidades 
para configurar otro orbe, que preserve 
a la humanidad de viciarse, para conce-
bir otro viento más níveo, capaz de re-
novarnos, tanto por dentro como por 
fuera. De esta forma, podremos romper 
la cadena que nos ahorca, una vez que 
nos reconozcamos en el otro como par-
te nuestra. Ahora bien, únicamente con 
la fuerza de la globalización no sirve, 
antes hemos de hermanarnos. Nos lo 
pide el derecho natural y el mismo há-
lito congénito. Claro está, para eso hay 
que conocerse y reconocerse antes, prac-
ticar el clemencia y ejercer una sana vo-
luntad, que es lo que da valor a las cosas 
pequeñas. 
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ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

Brazo poderoso del 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.

No. de Expediente: 
2022210907 
No. de Presentación: 
20220349883 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
GENERAL DOLLAR SOUR-
CING INC, de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra AQUAPRO y diseño, 
que servirá para: amparar: 
Capo de lluvia, Sombrero de 
lluvia Impermeable, Botas de 
lluvia para niños. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, tres de enero del 
dos mil veintitres. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
2a. Publicación
(27-30 Enero, 1 
Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022210905 
No. de Presentación: 
20220349881 
CLASE: 12. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL. en su 
calidad de APODERADO de 
GENERAL DOLLAR SOUR-
CING INC, de nacionalidad 
PANAMEÑA solicitando el 
registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente 
en: la expresión AQUAPRO 
y diseño, que servirá para; 
AMPARAR: Funda de moto 
grande. Clase: 12. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL. Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, nueve de di-
ciembre del dos mil veintidós. 

Georgina Viana 
Canizalez

REGISTRADORA
2a. Publicación 
(27-30 Enero, 

1 Febrero/2023)

No. de Expediente : 
2022210906 
No. de Presentación: 
20220349882 
CLASE: 18. 
El INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
GENERAL DOLLAR SOUR-
CING INC, de nacionalidad 
PANAMEÑA, solicitando el 
registro de la MARCA DE PRO-
DUCTO, consistente en: la 
expresión AQUAPRO y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: 
Funda de mochila impermea-
ble reflectiva, Cubierta de bolso 
para lluvia, Cubre zapatos de 
silicona impermeable para 

mascota, Funda para Paraguas 
impermeable, Bolsa paraguas 
impermeable para carro; Zapa-
tos de lluvia impermeables para 
mascotas. Clase: 18. 
La solicitud fue presentada el 
día ocho de diciembre del dos 
mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés. 

David Antonio Caudra 
Gómez

REGISTRADOR
2a. Publicación
(27-30 Enero, 1 
Febrero/2023)

CONVOCATORIA
La Junta Directiva de TRANS-
PORTES UNIDOS LOURDES 
77-79, SOCIEDAD ANONI-
MA DE CAPITAL VARIABLE, 
convoca a Asamblea General 
ordinaria de Accionistas, que se 
llevará a cabo en el local ubi-
cado en Calle Finca El Limón, 
Contiguo a Cancha de Futbol, 
Urbanización Villa Lourdes, Co-
lón, La Libertad, el día jueves 
veintitrés de febrero del año 
dos mil veintitrés a partir de 
las quince horas, la misma 
se desarrollará de acuerdo a 
la siguiente Agenda: 
1- ESTABLECIMIENTO DEL 
QUÓRUM 
2- ELECCIÓN DE NUEVA 
JUNTA DIRECTIVA 
Para llevar a cabo la Junta 
General que ahora se convoca 
en la fecha y hora señalada se 
necesita la asistencia o repre-
sentación de la mitad más una 
de las acciones en que está 
dividido el Capital Social. 
En caso no haber quórum en 
la fecha y hora señalada por 
este mismo medio quedan 
convocados los accionistas 
para celebrar la Junta General 
Ordinaria el día martes veintio-
cho de febrero del año dos mil 
veintitrés, a las quince horas 
en el mismo local antes citado, 
debiendo celebrarse la sesión 
con el número de Accionistas 
o representantes que asistan. 
Lourdes Colón, a los dieciséis 
días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés. 

EFRAIN ADONAY 
CARBALLO FLORES 

Secretario 
2a. Publicación
(27-30 Enero, 

1 Febrero/2023)

Interesados llamar al 
Tel. 70514802 

para coordinar entrevista

*Tornero
*Gestor de Ventas
*Mecánico Recepcionista

SE OFRECE Todas las prestaciones 
de ley, sueldo base y bonificación.

EMPRESA 
RECTIFICADORA 

SOLICITA LOS SERVICIOS DE:

No. de Expediente : 
2022202968 
No, de Presentación: 
20220335524 
CLASE: 32. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE FIDEL ME-
LARA MORAN, en su calidad 
de APODERADO de HACK L 
TD., de nacionalidad MALTE-
SA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: las palabras 
ISM GENERADE y diseño, 
que servirá para: amparar: 
Aguas saborizadas, jugos, 
refrescos, bebidas isotónicas 
(energizantes) y polvos para 
elaborar las mismas; agua de 
litines; agua de Seltz; aguas 
[bebidas]; aguas de mesa; 
aguas gaseosas; aguas 
minerales [bebidas]; aperi-
tivos sin alcohol; batidos de 
frutas u hortalizas; bebidas a 
base de arroz, que no sean 
sucedáneos de la leche; 
bebidas a base de soja que 
no sean sucedáneos de la 
leche; bebidas a base de 
suero de leche; bebidas 
de aloe vera sin alcohol; 
bebidas de frutas secas sin 
alcohol; bebidas de frutas sin 
alcohol; bebidas energéticas; 
bebidas enriquecidas con 
proteínas para deportistas; 
bebidas refrescantes sin 
alcohol; bebidas sin alcohol; 
bebidas sin alcohol a base 
de miel; bebidas sin alcohol 
con sabor a café; bebidas sin 
alcohol con sabor a té; cerve-
za con limonada; cerveza de 
cebada; cerveza de jengibre; 
cerveza de malta; cervezas; 
cócteles sin alcohol; esen-
cias sin alcohol para elaborar 
bebidas; extractos de frutas 
sin alcohol; extractos de lú-
pulo para elaborar cervezas; 
horchata; kvas; limonadas; 
mezclas [bebidas] a base de 
cerveza; mosto de cerveza; 
mosto de malta; mosto de 
uva; mostos; néctares de 
frutas sin alcohol; pastillas 
para bebidas gaseosas; 
polvos para elaborar bebidas 
gaseosas; preparaciones 
para elaborar aguas gaseo-
sas; preparaciones sin alco-
hol para elaborar bebidas; 
sidra sin alcohol; siropes 
para bebidas; siropes para 
limonadas; sodas [aguas]; 
sorbetes [bebidas]; zarza-
parrilla [bebida sin alcohol]; 
zumo de tomate [bebida]; 
zumos de frutas; zumos 
vegetales [bebidas]; bebidas 
deportivas enriquecidas con 
proteínas. Clase: 32. 
La solicitud fue presentada 
el día uno de marzo del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
tres de noviembre del año 
dos mil veintidós. 

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
3a. Publicación

(26-28-30 Enero/2023) 

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).

No. de Expediente : 
2022207020 
No, de Presentación: 
20220342804 
CLASE: 25.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado GABRIELA LILIANA 
VASQUEZ CALDERON, de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
en su calidad de PROPIETA-
RIO, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
carm+olí y diseño, que servirá 
para: AMPARAR: PRENDAS 
DE VESTIR. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día veintiuno de julio del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, veintisiete de 
julio del año dos mil veintidós.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
2a. Publicación
(26-30 Enero, 

1 Febrero/2023)
 

No. de Expediente : 
2023211533 
No. de Presentación: 
20230351314 
CLASE: 21. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JOSE ROBERTO 
MATAMOROS ZELAYA, en su 
calidad de GESTOR OFICIO-
SO de ASTRID ELIZABETH 
FUENTES DE HERNANDEZ, 
de nacionalidad SALVADORE-
ÑA, solicitando el registro de 
la MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la expresión 
LaLaLa PRODUCTOS y diseño 
Se concede exclusividad sobre 
el signo distintivo en su conjun-
to, ya que sobre el uso de los 
elementos denominativos que 
lo componen, individualmente 
considerados como lo es: 
PRODUCTOS, 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: UTENSILIOS Y 
RECIPIENTES PARA USO 
DOMÉSTICO Y CULINA-
RIO; PEINES Y ESPONJAS; 
CEPILLOS; MATERIALES 
PARA FABRICAR CEPILLOS; 
MATERIAL DE LIMPIEZA; 
VIDRIO EN BRUTO O SEMIE-
LABORADO, EXCEPTO EL 
VIDRIO DE CONSTRUCCIÓN; 
ARTÍCULOS DE CRISTALE-
RÍA, PORCELANA Y LOZA. 
Clase: 21. 
La solicitud fue presentada el 
día doce de enero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de 
enero del dos mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
1a. Publicación

(30 Enero,
 1 -3 Febrero/2023)

CONVOCATORIA A JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS 
En nombre del Represen-
tante Legal, de la Sociedad 

denominada "INNOVATIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CA-
PITAL VARIABLE", que puede 
abreviarse "IN NOVATIO, S.A. 
DE C.V.", se convoca a los 
accionistas a Junta Genera! 
Ordinaria, que tendrá lugar a 
las nueve horas del día die-
cinueve de febrero del año en 
curso, en las instalaciones de 
"Escuela de Empresas" de la 
Alcaldía Municipal de Nejapa, 
ubicada en Final Avenida Isa-
ac Esquivel, Frente a Hostal 
Los Ranchos, Municipio de 
Nejapa, departamento de 
San Salvador, conforme a la 
siguiente agenda: 
I. Verificación de quórum. 
I I .  N o m b r a m i e n t o  d e l 
presidente(a) y secretario(a) 
de la reunión. 
III. Nombramiento del Auditor(a) 
Externo 2022. 
IV. Aprobación del emolumento 
al Auditor(a) Externo 2022. 
Para que la Junta General 
Ordinaria se pueda celebrar 
en primera convocatoria, será 
necesario que esté presente el 
cincuenta por ciento más una de 
las acciones que componen el 
capital social; y las resoluciones 
serán válidas cuando se tomen 
por mayoría de los votos pre-
sentes o representados. De no 
haber quórum el día, hora y lu-
gar indicado, la Junta celebrará 
en segunda convocatoria, el día 
veinte de febrero en la misma 
hora y lugar ya relacionado, 
con los accionistas que asistan 
y se tomarán resoluciones con 
cualquiera que sea el número 
de acciones. 
San Salvador, veinte de enero 
de dos mil veintitrés.

LIC. LUIS ENRIQUE 
MARTINEZ JUAREZ
Representante Legal

1a. Publicación
(30 Enero, 1-3 Febrero/2023)

AVISO
JOSÉ MIGUEL LEMUS ESCA-
LANTE, JUEZ CUARTO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL DE SAN 
SALVADOR, HACE SABER: 
Que, por resolución provista 
por este Juzgado, el día trece 
de enero de dos mil veintitrés, 
se ha tenido por aceptada 
expresamente y con benefi-
cio de inventario la sucesión 
intestada que a su defunción 
dejó el señor REIDAR BUENE, 
quien fue de sesenta y tres años 
de edad, casado, originario de 
Aurland, Noruega, cuyo último 
domicilio fue el municipio de 
San Salvador, departamento 
de San Salvador, hijo de Ingolt 
Buene y Julie Cevsteng, quien 
tenía Carnet de Residente nú-
mero: S L V cero cero cero dos 
nueve cuatro uno cero, y que 
falleció el día trece de febrero 
de dos mil once; de parte de 
la señora ANIELKA MAGALY 
TREMINIO MAYORGA, mayor 
de edad, ama de casa, de 
nacionalidad Nicaraguense, 
del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
con Pasaporte tipo P número: 
C cero uno cuatro siete uno 
dos tres dos, extendido por la 
República de Nicaragua, con 
fecha de vencimiento el día diez 
de junio de dos mil veintitrés; en 
calidad de heredera testamen-
taria del referido causante; en 
ese sentido, se le ha conferido a 
la señora  ANIELKA MAGALY 
TREMINIO MAYORGA, la 
ADMINISTRACIÓN Y REPRE-
SENTACIÓN INTERINA de la 
Sucesión, con las facultades y 
restricciones de los Curadores 
de la herencia yacente. 
Lo que hago del conocimiento 
del público para los efectos 
legales correspondientes, y 

en consecuencia, SE CITA a 
los que se crean con derecho 
a la herencia referida, a fin que 
comparezcan a esta sede judi-
cial a deducir tal circunstancia 
dentro del plazo de quince días 
contados desde el siguiente 
a la  tercera publicación de 
este edicto. 
Librado en el Juzgado Cuarto 
de lo Civil y Mercantil de San 
Salvador, a las doce horas con 
quince minutos del día trece 
de enero de dos mil veintitrés.

Lic. José Miguel Lemus 
Escalante

Juez Cuarto de lo Civil y 
Mercantil

Lic. Walter Gilmar García 
Orellana

Secretario Interino
1a. Publicación
(30,31 Enero, 

1 Febrero/2023)

EVER ULlSES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. Al 
público HACE SABER: Que por 
resolución de las siete horas del 
día veintidós de diciembre del 
año dos mil veintidós, se ha teni-
do por aceptada expresamente 
y con beneficio de Inventario la 
Herencia Intestada dejada a su 
Defunción por JUAN GUILLER-
MO DURAN MUÑOZ, quien 
falleció en el Hospital Nacional 
Rosales, de la ciudad de San 
Salvador, departamento de 
San Salvador, a las dos horas y 
cuarenta y cinco minutos del día 
diecinueve de noviembre del 
año dos mil dieciocho, siendo el 
Barrio Istepeque, del municipio 
de San Cayetano Istepeque, 
departamento de San Vicente el 
lugar de su último domicilio, de 
parte de ROBERTO CARLOS 
DURAN MUÑOZ, hermano del 
causante, se la ha conferido al 
aceptante la Administración y 
Representación Interina de la 
Sucesión con las facultades 
y restricciones de los curado-
res de la Herencia Yacente. 
LIBRADO: En la Ciudad de 
San Vicente, a los tres días 
del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
1a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)

EVER ULISES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. 
Al público HACE SABER: Que 
por resolución de las dieciséis 
horas cuarenta minutos del día 
veinticuatro de enero del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente y 
con beneficio de inventario la 
Herencia Intestada dejada a su 
Defunción por el señor EDWIN 
ANTONIO MONTEAGUDO 
PANAMEÑO C/P EDWIN AN-
TONIO PANAMEÑO, de parte 
de ANA AMERICA CORTEZ 
VIUDA DE MONTEAGUDO; 
EDWIN ANTONIO MONTEA-
GUDO CORTEZ Y ANA PATRI-
CIA MONTEAGUDO CORTEZ, 
estos en calidad de cónyuge 
sobreviviente la primera y el 
resto en calidad de hijos y 
como cesionarios del dere-
cho hereditario que en dicha 
sucesión le correspondía a la 
madre del causante Elsa Julia 
Monteagudo conocida por Julia 
Monteagudo; Y ALEJANDRO 
ANTONIO MONTEAGUDO 

CORTEZ como heredero en 
calidad de cesionario del 
derecho hereditario que en 
calidad de hijo del causante le 
correspondía a Carlos Eduardo 
Monteagudo, se le ha conferido 
a la aceptante la Administración 
y Representación Interina de la 
Sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente. LI-
BRADO: En la ciudad de San 
Vicente, a los veinticuato días 
del mes de enero del año dos 
mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES
 BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
1a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)

EVER ULISES BARILLAS 
RENDEROS, Notario, con 
dirección de mi bufete en 
Tercera Avenida Norte, Barrio 
El Calvario, San Vicente, De-
partamento de San Vicente. Al 
público HACE SABER: Que por 
resolución de las siete horas del 
día veintitrés de enero del año 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario 
la Herencia Intestada dejada 
a su Defunción por el señor 
ABEL ANTONIO ESPINOZA 
MARTINEZ conocido por ABEL 
ANTONIO RENDEROS Y POR 
ABEL ANTONIO ESPINOZA, 
con Documento Unico de 
Identidad Número cero uno 
siete nueve ocho nueve siete 
nueve-cuatro y Número de 
Identificación Tributaria mil 
diez-doscientos cuarenta y 
un  mil sesenta y cinco-ciento 
uno-dos, falleció a las dieci-
siete horas y cero minutos del 
día diez de octubre del año 
dos mil veintiuno, en casa de 
habitación, en colonia Divina 
Providencia, de esta ciudad y 
departamento de San Vicente, 
siendo hijo de José Aparicio 
Espinoza y Teodora del Pilar 
Martínez, siendo la ciudad de 
San Vicente departamento de 
San Vicente el lugar de su último 
domicilio, de parte de la señora 
SANTOS DE JESUS ARAGON 
DE ESPINOZA, de cincuenta y 
tres años de edad, de Oficios 
Domésticos, del domicilio de 
San Vicente, departamento de 
San Vicente, con Documento 
Unico de Identidad número 
cero cero uno uno dos cero 
tres cuatro-cero; en su calidad 
de conyuge sobreviviente, y 
como cesionaria de los dere-
chos hereditarios que en dicha 
sucesión le correspondían a 
JUAN ANTONIO ESPINOZA 
ARAGON, ANA ROSIBEL ES-
PINOZA ARAGON; Y KELVIN 

VLADIMIR ESPINOZA ARA-
GON, y en su calidad de hijos, 
y a los padres señores JOSE 
APARICIO ESPINOZA co-
nocido por JOSE APARICIO 
BARAHONA; Y TEODORA 
DEL PILAR MARTINEZ DE 
ESPINOZA conocida por 
TEODORA DEL PILAR REN-
DEROS y por TEODORA DEL 
PILAR; se le ha conferido a la 
aceptante la Administración y 
Representación interina de la 
Sucesión con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la Herencia Yacente. 
LIBRADO: En la ciudad de 
San Vicente, a los veinticuatro 
días del mes de enero del año 
dos mil veintitrés.

LIC. EVER ULISES 
BARILLAS RENDEROS

NOTARIO
1a. Publicación
(30-31 Enero,

 1 Febrero/2023)
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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez

El debut del torneo 
Clausura 2023 se dio 
con polémica en el 

partido que disputó Alianza en 
la localidad de Platense, en el 
estadio Antonio Toledo Valle, 
que dio inicio a las 3:15 p.m. 
Luego de que la estrella golea-
dora de los capitalinos, Rodol-
fo Zelaya, y Ronald Pandilla, 
del cuadro emplumado, prota-

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El campeón del fút-
bol salvadoreño de-
butó con un empate 

de 2-2 ante el tanque fronteri-
zo en el inicio de la fase regular 
del Clausura 2023. El ex tigri-
llo Josué ‘Torito’ Rivera, quien 
ahora figura para Once Depor-
tivo, hizo efectiva la ley del ex 
ante el ‘rey de copas’, su anti-
guo club, y actual campeón, 
con un golazo a solo 22 mi-
nutos del encuentro al aprove-
char la falta de efectividad de 
la defensa tigrilla, pero el equi-
po de Octavio Zambrano con-
siguió el descuento a los 42’ 
con el gol de Kevin Reyes. 

El ex emplumado, Jomal 
Williams le devolvió la venta-
ja a los ahuachapanecos en el 
tiempo agregado (45+1’), pos-
terior a ello fue expulsado por 
la  forma de celebrar el gol, tras 
conseguir la segunda amarilla. 
Reyes apareció sobre los 48’ 
para generar un doblete y de 
esta forma repartir puntos con 

gonizaron una escena de golpes 
que inició en el área de los em-
plumados y finalizó con dos tar-
jetas rojas, y golpes fuera de la 
cancha. Alianza ganaba al Pla-
tense 0-2 en calidad de visitan-
te sobre los 60’, cuando Zelaya 
y Pandilla buscaban el balón en 
un córner, momento donde en 
un acto de forcejeo, el jugador 
de los blancos golpeó en primera 
instancia al jugador local y este le 
devolvió el golpe, acción que ter-
minó con dos tarjetas rojas direc-

tas para los jugadores de forma 
inmediata por el juez del parti-
do. Cabe mencionar, que Zelaya 
ya tenía una tarjeta amarilla que 
el referí le impuso por quitarse y 
tirar un zapato tras una jugada.

El inconveniente no finali-
zó dentro de la cancha, ya que 
los jugadores momentos después 
de que fueron expulsados se en-
contraron en los túneles donde 
intercambiaron palabras y nue-
vamente se fueron a los golpes. 

La UMO tuvo que intervenir, 

así como miembros del equipo 
para que los jugadores se detuvie-
ran. El percance detuvo al menos 

el tanque fronterizo, en el estadio 
Óscar Alberto Quiteño.

El ave migueleña despegó con 
una victoria importante en el 
arranque de la fase regular del 
fútbol salvadoreño, y en el piti-
do inicial protagonizó, junto a 
los colineros de Santa Tecla, el 
primer partido del Clausura para 
generar un 1-2. El primer tan-
to del torneo lo puso Santos Or-

tíz, sobre los 18’, cuando el equi-
po empezó a mostrar un cambio 
de ritmo bajo; sin embargo, a fal-
ta del descuento de los tecleños, 
Julio Sibrián incrementó la venta-
ja con el 0-2 a los 57’. Con la in-
tención del empate, el ex paqui-
dermo, Víctor Landázuri, marcó 
el primero para los verdes a los 
68’, marcador que no dio más y 
finalizó 1-2. 

Los jaguares sentenciaron los 
primeros puntos ante los norte-
ños en el Jorge Suárez Landaver-
de, quienes llegaron bajo la direc-
ción de Jorge ‘Zarco’ Rodríguez 
y con un cuadro estructurado en 
el debut, pero, a pesar de la in-
tensidad que se vio en el primer 
tiempo, donde los porteros fue-
ron una pieza clave para man-
tener el marcador 0-0, no hubo 
oportunidad del desempate hasta 
los 48’, con el rebuscado gol de 
Diego Gregorio, que Chalate no 
pudo igualar, tras quedar con un 
jugador menos y cayó en el pri-
mer encuentro.

Atlético Marte consiguió el 
primer gol de penal ante los toros 
de Luis Ángel Firpo, luego de la 
infracción que el árbitro decretó 
a favor de los marcianos. Luis En-
rique Ibarra hizo efectiva la pena 
máxima y marcó el primero sobre 
los 35’, marca que dejó al equi-
po visitante con una ventaja par-
cial hasta que Sebastián Julio lo-
gró igualar a los 52’. Los toros y 
los marcianos repartieron puntos 
en el debut.

Los gallos y los paquidermos 

reeditaron el encuentro de los 
cuartos de final del Apertura 
2022, donde el equipo emplu-
mado eliminó a Alianza de la 
competencia para avanzar a las 
semifinales. 

En esta ocasión, en el parti-
do debut del Clausura, los capi-
talinos no perdonaron al rival 
y sobre el cuarto de hora (15’) 
ya lo ganaba con un gol de Eze-
quiel Rivas, tras el juego colec-
tivo de los dirigidos por Eduar-
do Lara. Nada más y nada me-
nos que Rodolfo Zelaya puso el 
0-2 sobre el fin de juego (45+9’) 
para dejar el partido 0-2. Sin 
embargo, y luego de un mal 
gusto, Michelle Mercado sen-
tenció el tercero para darle la 
ventaja concreta a los albos.

En un caso diferente el cua-
dro mitológico de San Miguel 
y los fogoneros protagonizaron 
uno de los encuentros más es-
trechos en el marcador, ya que 
a los equipos les tomó 66 mi-
nutos para que el primer gol 
llegara y lo marcó el goleador 
del torneo Apertura 2022, Juan 
Carlos Argueta para Jocoro.

Debut de primera:

El ‘rey’ de copas debuta con 
empate ante Once Deportivo

Un debut con empate. Los toros de Luis Angel Firpo reparten puntos en el primer partido 
ante Atlético Marte tras el 1-1 sobre el final del juego.  Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Lamentable:

Alianza y Platense debutan entre golpes

Los jugadores Rodolfo Zelaya y Ronald Pandilla, de Alianza y Platense, respec-
tivamente, entre golpes tras ser expulsados del partido debut del Clausura 2023. 
Foto: Diario Co Latino / CanaL 4.

5 minutos el encuentro y mar-
có un mal inicio para ambos 
equipos.


