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La amenaza cada 
vez más presente 
de “inseguridad 

alimentaria” provocará 
una “crisis humanitaria” 
a mitad de este año entre 
la población más vulnera-
ble de la región centroame-
ricana. A la que se suma la 
violencia en todas sus ma-
nifestaciones, los desplaza-
mientos forzados internos 
y la migración hacia otros 
países en busca de bienes-
tar.

Es en este marco que 
la Concertación Regional 
para al Gestión de Riesgos, 
integrada por las “Mesas 
Nacionales de Gestión de 
Riesgo” de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Nica-
ragua y Costa Rica, reite-
raron su llamado a los go-
biernos centroamericanos 
a incorporar en sus polí-
ticas públicas las experien-
cias y recomendaciones 
que ha venido emitiendo 
la CRGR, desde hace 17 
años (2006) sobre el mane-
jo de la gestión del riesgo 
y la intervención humani-
taria.

Asimismo, Centroamé-
rica es una región constan-
temente acechada e impac-
tada por múltiples amena-
zas potenciadas por una 
“vulnerabilidad crónica y 
exacerbadas por los efectos 
del cambio climático”, que 
ha dejado como saldo 958 
desastres en los últimos 20 
años, explicó Janett Casti-
llo, MNGR Nicaragua, de 
la CRGR.

“Solo para el año 2022, 
las afectaciones por even-
tos adversos resultaron en 
pérdidas que representan 

un 7.4% del Producto Interno 
Bruto (PIB) de 4 de los 5 paí-
ses de Centroamérica, equiva-
lentes a un retroceso de 8 años 
en términos de desarrollo hu-
mano”, sostuvo.

“La CRGR ha venido con-
tribuyendo en paliar la crisis 
humanitaria que ha afectado 
especialmente a las comuni-
dades en mayor condición de 
vulnerabilidad de la región, 
esto ha significado, solo en 
el año 2022, el desarrollo de 
6 intervenciones de respuesta 
humanitaria para 47 mil 411 
personas de 243 comunidades 
en cuatro países de la región, 
atendidas por efectos de fenó-
menos volcánicos, tormentas 
tropicales, huracanes e insegu-
ridad alimentaria”, manifestó 
Castillo.

Adalberto Blanco, de la 
MPGR de El Salvador, instó 
a recordar que Centroaméri-
ca se encuentra identificada 
como la “segunda región más 
vulnerable en el mundo”. Y en 

el marco del Cambio Climáti-
co se convierte en la zona que 
enfrentará mayores impactos 
en el cambio del clima a ni-
vel mundial.

“Somos una región alta-
mente vulnerable. Y somos 
también vulnerables por los 
modelos de desarrollo que se 
implementan en la región, no 
están centrados en las perso-
nas, tampoco están centrados 
en la vida, y no están centra-
dos en la naturaleza”, afirmó.

“Hacemos un llamado a 
los gobiernos, para que estos 
modelos de desarrollo puedan 
modificar sus políticas y dar 
reconocimiento a estos mode-
los diferentes y alternativos en 
donde el ser humano y la na-
turaleza, puedan ser el centro 
de la toma de decisiones”, aco-
tó Blanco.

En cuanto a ser una “re-
gión multiamenazas”, Adal-
berto Blanco sostuvo que ante 
un panorama en donde la re-
gión se ve afectada por terre-

motos, eventos volcánicos, se-
quías, huracanes, así como 
impactos antropogénicos (por 
la mano del hombre), son su-
ficientes para retomar y proce-
der en la gestión del riesgo de 
forma integral y no solo emer-
gencista.

“Si bien -están allí- las múl-
tiples amenazas en toda la re-
gión, también se puede cons-
truir resiliencia para la pobla-
ción, a partir de un cambio de 
modelo de desarrollo, a par-
tir de pueblos que puedan te-
ner una vida digna y puedan 
realizarse como personas a ni-
vel profesional, personal y fa-
miliar en sus países”, conside-
ró Blanco.

La inseguridad alimenta-
ria de Centroamérica no lle-
ga sola, la CRGR también se-
ñaló que la “migración regio-
nal” ha continuado hacia la 
frontera Sur de Estados Uni-
dos. Solo el año recién pasado 
se registraron 1, 920 personas 
capturadas a diario por inten-

tar ingresar de forma irregu-
lar a ese país. Mujeres, hom-
bres y menores convertidos 
en desplazados por los efec-
tos del cambio climático 
en sus territorios, así como 
otros tipos de violencia.

Otro factor preocupan-
te para la CRGR es el alza 
en capturas de menores 
no acompañados, al seña-
lar que de las 712 mil per-
sonas que fueron retenidas 
en la frontera 180 mil eran 
menores de edad. Y para el 
presente año, solo enero ha 
reportado un 38% de incre-
mento en capturas de mi-
grantes en relación al año 
pasado.

Guido Calderón COCI-
GER, de Guatemala, seña-
ló que la CRGR está propo-
niendo acciones inmedia-
tas como fortalecer las “di-
recciones de protección ci-
vil” de toda la región. Tras 
considerar que si no existe 
una “capacidad institucio-
nal” de atención a los desas-
tres que cada vez son mayo-
res y frecuentes, esto va a ge-
nerar a corto y mediano pla-
zo afectaciones a las pobla-
ciones históricamente vul-
nerables.

“Se deben fortalecer las 
direcciones de protección 
civil de la región, y de la 
misma manera, tenemos 
que dar prioridad a la -agen-
da humanitaria-, porque 
constantemente se está su-
friendo en la región de al-
gún embate por las amena-
zas socio naturales o antro-
pogénicas (procedente de 
los seres humanos) y debe-
mos contar con recursos su-
ficientes para atender este 
tipo de acciones”, expresó.

CRGR: Gobiernos de la región deben 
fortalecer Sistemas de Protección Civil

La Concertación Regional para al Gestión de Riesgos (CRGR), integrada por las Mesas Nacionales de Gestión 
de Riesgo de : Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, llaman a los gobiernos centroa-
mericanos a incorporar políticas públicas integrales de protección a poblaciones vulnerables, frente al cambio 
climático. Foto DiarioCoLatino/ GLoria  oreLLana.
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“Aquí también debemos 
abordar de igual manera, 
la gobernabilidad de los 
territorios las que debe es-
tar dadas por las autorida-
des en protección de fami-
lias que vivimos en los paí-
ses centroamericanos con 
una buena calidad de vida, 
con oportunidad emplearse 
y tener el sustento de cada 
día”, sugirió Calderón.

La implementación de 
políticas de protección por 
la migración y la seguri-
dad alimentaria, consideró, 
Hugo Zelaya, del MNGR 
de Honduras, deben estar 
en primer plano en los mo-
delos de desarrollo de la re-
gión. Y que los gobiernos 
emitan marcos normati-
vos que den amparo y jus-

ticia a las poblaciones empo-
brecidas al garantizar sus de-
rechos humanos y ambienta-

les para su proyecto personal 
y colectivo.

“Si no somos eficientes en 

el administración de los recur-
sos naturales, nos vemos hoy 
en día, afectados y más vulne-

rables porque el aprovecha-
miento irracional de los re-
cursos es un factor determi-
nante para que existan al-
tas vulnerabilidades por el 
cambio climático”, acotó.

“El cambio climático 
afecta, ya sea por prolonga-
das sequías o una serie de 
fuertes precipitaciones que 
en poco tiempo inundan 
los territorios. Todo esto 
arrasa los cultivos y se pier-
den. Y siempre quienes pa-
gan por estos impactos son 
las familias pobres que son 
quienes sufren la inclemen-
cia del clima y por esto tie-
nen una mala nutrición, 
entonces, trabajemos en 
bloque para atender a las 
personas vulnerables”, pun-
tualizó Zelaya.

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Organización Pa-
namericana de la 
Salud (OPS) infor-

mó que ha desarrollado una 
plataforma digital para acer-
car los servicios de “telesa-
lud” a las poblaciones que 
viven en zonas remotas en 
diversos países de América 
Latina y el Caribe.

Lo que convierte a la “te-
lemedicina” en la “nueva 
normalidad” para el perso-
nal médico y de los pacien-
tes que conviven con enfer-
medades crónicas. Estas son 
un tipo común de enferme-
dades de larga duración y 
son el resultado de una com-
binación de factores genéti-
co, fisiológicos, ambientales 
y de comportamiento, según 
la definición de la (OMS), 
en donde está representa-
da la OPS. Fundamentada, 
en tecnología “Open-Sour-
ce”, la plataforma “Todo en 
Uno”, telesalud de la OPS, 
se desarrolló el año pasado, 
luego de una contribución 
financiera del gobierno de 

los Estados Unidos, cuyo pro-
grama se ha puesto a prueba en 
Trinidad y Tobago, país insular 
en el mar Caribe.

“El objetivo de la platafor-
ma es mejorar la divulgación y 
el seguimiento de los pacientes, 
haciendo hincapié en la conti-
nuidad de la atención a las per-
sonas con enfermedades no 
transmisibles (ENT)”, explicó 
Sebastián García Saiso, director 
del Departamento de Evidencia 
e Inteligencia para la Acción en 
Salud de la OPS.

Sobre las Enfermedades no 
Tranmisibles (ENT), la OPS se-

ñaló que son la principal cau-
sa de muerte y discapacidad en 
el mundo, lo que representa un 
71% de todas las muertes a es-
cala mundial. Y en la “Región 
de las Américas”, la cifra es de 
5,5 millones de muertes que se 
deben a las ENT, las incluyen 
cánceres, enfermedades cardio-
vasculares, diabetes y enferme-
dades pulmonares crónicas.

Esto significa que al ser cró-
nicas, estas demandan una aten-
ción continua, ya que de no ha-
cerlo puede haber un “empeo-
ramiento” del padecimiento de 
la personas y “cobrar un peso 

enorme a los pacientes y sus fa-
miliares”, advirtió la OPS.

La plataforma está dispuesta 
para ayudar a pacientes diabéti-
cos o hipertensos para que con-
trolen y vigilen su enfermedad. 
Y permite a la vez a los “tra-
bajadores de la salud” en áreas 
remotas a crear un “triaje anti-
cipado” (clasificación) a fin de 
aconsejar y referir a los pacien-
tes antes de emprender un viaje 
al centro de salud.

“En el centro sanitario don-
de recibí atención me llama-
ron para hacerme preguntas. 
¿Cómo me encuentro?, ¿Nece-
sito medicamentos?, cuando 
los necesito, tienen una receta 
en mi expediente y no hace fal-
ta desplazarse al centro de sa-
lud, me la envían”, expresó Sue 
Ann Peters, paciente de telesa-
lud en tratamiento para una 
enfermedad crónica en Trini-
dad y Tobago.

Igualmente, Marcelo 
D´Agostino, asesor principal 
de Sistemas de Información y 
Salud Digital de la OPS, agre-
gó: “La instalación de la plata-
forma de telesalud en puntos 
de referencia clave cambiará la 
vida de los pacientes que en el 

pasado no tenían acceso a la 
vigilancia y monitoreo de su 
salud cuando más lo necesita-
ban”.

La plataforma cuenta tam-
bién con mensajería instánta-
nea, bots conversacionales o 
chatbots (programas simula-
dores de conversación), histo-
riales médicos de pacientes y 
recetas digitales. Y puede ade-
más, enviar una “alerta” cuan-
do los resultados de los estu-
dios al paciente están fuera 
del rango normal.

“La plataforma -Todo en 
Uno- es un componente vital 
de la transformación digital 
en salud en nuestra región, no 
solo en la prevención y con-
trol de las principales ENT 
y sus factores de riesgo, sino 
en la mejora de la calidad de 
vida de los pacientes con pa-
tologías crónicas”, puntualizó 
García Saiso.

La OPS tiene previsto para 
este 2023, la implantación de 
la Plataforma “Todo en Uno” 
en los países de Bahamas, Do-
minica, El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Panamá, Perú, 
Surinam y Uruguay. 

La OPS desarrolla plataforma digital de servicios de “Telesalud”

OPS  implementan plataforma digital “Todo en Uno”, con el fin de aten-
der a pacientes en lugares remotos. Foto oPS.

La Tormenta Tropical Julia a su paso en octubre del año pasado, cobra la vida de 28 personas en la región 
centroamericana e impacta cultivos e infraestructura de los países de la región. Foto Archivo. 
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El Sindicato de Maes-
tros de la Educación 
Pública de El Salva-

dor (SIMEDUCO) y la Aso-
ciación Nacional de Educa-
dores Bases Magisteriales de-
nunciaron que la plataforma 
SIGOB-SOL creada por el Mi-
nisterio de Educación para 
nombrar docentes interinos, 
no existe en la Ley de la Carre-
ra Docente, además, se presta 
para irregularidades.

Según las gremiales de do-
centes, algunos profesores no 
pueden ingresar a la aplica-
ción para registrarse, y a otros 
les notificó que están fuera 
del proceso de selección, pese 
a que ya habían sido elegidos, 
y los directores departamenta-
les enviaron a nuevos educa-
dores.

“En el artículo 40 de la Ley 
de la Carrera Docente no está 
establecido que deben concur-
sar en una plataforma, o que 
si a las 12 de la noche de un 
determinado día se cierra el 
concurso, desde ahí comien-
za la ilegalidad; lo que hacen 

es bloquear el sistema para que 
no ingresen las resoluciones del 
Consejo Directivo Escolar”, se-
ñaló el secretario general de Ba-
ses Magisteriales, Jorge Villegas.

Asimismo, consideró que 
además de ser un acto ilegal, es 
una oficina de empleos de los 
directores departamentales, por-
que la plataforma SIGOB-SOL 
en vez de transparentar el pro-
ceso de selección de docentes in-

terinos es utilizada para emplear 
a maestros afines a los funciona-
rios.

Villegas ejemplificó que en la 
escuela Llano Largo, del cantón 
Cantarrana, Santa Ana, el di-
rector departamental envió un 
maestro interino sin que el cen-
tro educativo lo haya solicitado 
ni seleccionado a la docente.

“Los maestros interinos con-
cursaron y ganaron el fallo del 

Consejo Directivo Escolar y al 
final imponen a otra persona 
que ni siquiera participó en el 
proceso de selección. Pedimos 
al ministro de Educación que 
suspenda esa práctica corrupta 
de nombrar maestros interinos 
en los centros de educación, es-
perábamos otra conducta de es-
tos funcionarios”, expresó el di-
rigente gremial.

Irene de Beltrán, narró que 

aplicó en la plataforma de con-
curso y fue designada para la 
plaza en la escuela “Elogia Ri-
vas”, de Cojutepeque, hizo el 
proceso con el Consejo Direc-
tivo, luego la directora hizo el 
requerimiento en la Departa-
mental, pero le dijeron que su 
nombre no aparecía, sin em-
bargo, ella ya tiene las actas fir-
madas y la documentación en 
reglas.

“El 31 de enero la directo-
ra del centro escolar fue noti-
ficada por el jefe de recursos 
humanos de la Departamental, 
que ya tenía la persona desig-
nada para esa plaza”, recalcó.

SIMEDUCO y Bases Magis-
teriales enfatizaron que desde 
1996 el Consejo Directivo Es-
colar es quien someterá a con-
curso las plazas vacantes en un 
centro escolar, instituto, com-
plejo educativo, escuela de edu-
cación especial o parvularia.

El Consejo colocará en lu-
gares frecuentados por maes-
tros, como clínicas médicas, 
direcciones departamentales, 
entre otras, la existencia de di-
chas vacantes, también publi-
cará en los lugares visibles de 
la institución la información.

Denuncian que plataforma SIGOB-SOL no existe 
en la ley para nombrar docentes interinos

Gremiales de docentes denuncian que la plataforma SIGOB-SOL creada por el Ministerio de Educación, para nombrar docentes 
interinos es ilegal y se presta para irregularidades. Foto Diario Co Latino/aLma ViLChes.

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

Miembros del Cuer-
po de Bomberos 
atendió un acci-

dente de tránsito ocurrido a 
la altura del kilómetro 58 de 
la carretera que conduce hacia 
Usulután, donde dos personas 
resultaron lesionadas, una de 
ellas quedó atrapada en la cabi-
na del vehículo, por lo que fue 
necesario utilizar equipo hi-
dráulico.

Los lesionados fueron trasla-
dados a un centro hospitalario 
por agentes de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC), asimismo, de-
bido al siniestro se generó un 
tráfico, por lo cual se reorien-
tó el flujo vehicular en la zona.

Las autoridades pidieron que 
al momento de conducir se respe-
te las señales de tránsito, manejar 
dentro de los límites permitidos 
de velocidad, evitar el consumo 
del alcohol y no utilizar el celu-
lar.  Datos del Viceministerio de 
Transporte detallan que la causa 
número uno de accidentes viales 
es la distracción del conductor, 
seguida por la invasión del carril 
y la excesiva velocidad.

El titular del VMT, Nelson Re-
yes, dijo que hasta la fecha se re-
portan 105 fallecidos por sinies-
tros viales, el 53% son motociclis-
tas, 35% peatones, el 6% de trans-
porte público y el resto son par-
ticulares.

A partir de la próxima semana 
se duplicará la presencia de gesto-
res del VMT en las calles, suma-

do a las cámaras que se instala-
rán este año, pretenden ayudar 
a identificar los infractores de la 
ley. 

“Tendremos un mayor control 
en las carreteras, los motociclistas 
son conductores mucho más vul-
nerables, no tienen el mismo gra-
do de protección que quienes an-
dan en automóviles, lo que que-
remos es proteger la vida de los 
conductores”, manifestó el mi-
nistro de Obras Públicas, Romeo 
Rodríguez.

Externó que comenzarán a 
mejorar las aceras y pasos peato-
nales en las intersecciones donde 
se colocarán los nuevos semáfo-
ros inteligentes, luego se irán in-
terviniendo otras en diferentes 
sectores. 

Rodríguez sostuvo que en el 

caso de la “fotomultas” tendrán 
video y fotografía del momento 
cuando los conductores infrinjan 
la ley, en el centro de monitoreo 
controlado por el VMT se valida-
rá la placa y propietario del ve-

hículo.
Las personas tendrán un es-

pacio de consulta de las infrac-
ciones de tránsito colocadas, 
las multas llegarán a la puerta 
de la casa a través de Correos. 

Una persona queda atrapada en accidente de tránsito

El VMT señala que la principal causa de los accidentes viales es la distracción del 
conductor, seguida por la invasión del carril y la excesiva velocidad. Foto Diario Co 
Latino/@PnCsV.
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El analista político, Jor-
ge Villacorta, se refirió 
en la entrevista Frente 

a Frente de TCS a la creación de 
la Dirección Nacional de Com-
pras Públicas (DINAC) por par-
te de Estado; con la cual se retro-
cede en el sistema de contrata-
ción y compras, centrándose en 
una sola institución.

Villacorta participó como di-
putado de la Asamblea legislati-
va en la elaboración de La Ley 
de Adquisiciones y Contratacio-
nes de la Administración Públi-
ca (LACAP). “Cuando hicimos 
eso lo que buscábamos era pre-
cisamente detener un sistema en 
un proceso de modernización 
del Estado, en el que las com-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

El Gobierno de El Salva-
dor ha destacado la re-
ducción de homicidios 

que se registró en enero, siendo 
“el mes más seguro” en la histo-
ria del país. Esto, el Goes lo atri-
buye al régimen de excepción, 
medida adoptada desde marzo 
del año pasado para hacer “una 
guerra frontal contra las pandi-
llas”, pero que ha violentado los 
derechos humanos de inocentes.

El Salvador cerró el mes de 
enero de 2023 con una tasa anual 
por debajo de 2 homicidios por 
cada 100,000 habitantes. “La tasa 
de homicidios más baja de todo 
el continente americano”, dijo el 
Ministerio de Justicia y Seguri-
dad Pública.

Enero de 2023 se convierte en 
el mes más seguro en la historia 
de El Salvador. 22 días sin homi-

cidios. En los 31 días del mes, se 
registraron once homicidios de los 
cuales nueve ya están resueltos, di-
jeron las autoridades. También, el 
miércoles 1 de febrero se finalizó 
con cero homicidios en el país.

En comparación con otros 
años, enero 2023 tiene una reduc-
ción significativa. En enero de 
2020 se registraron 120, en 2021, 
115, en 2022, 85 y enero 2023, 11.

El presidente de la República, 
Nayib Bukele, destacó que El Sal-
vador ha logrado pasar “de ser el 
país más inseguro del mundo, al 
país más seguro de América”. Sin 
embargo, esto podría no ser así, ya 
que las autoridades no contabili-
zan los asesinatos donde la víctima 
es un pandillero en manos de las 
autoridades.

Bukele omite esas situaciones 

y destaca la reducción de homici-
dios, consiguiendo así un ambien-
te de seguridad. “¿Cómo lo logra-
mos?, metiendo a los criminales en 
la cárcel. 

¿Hay espacio?, ahora sí. ¿Po-
drán dar órdenes desde adentro?, 
no. ¿Podrán escapar?, no. Una obra 
de sentido común”, destacó Buke-
le en referencia al Centro de Con-
finamiento del Terrorismo.

Esta infraestructura penitencia-
ria fue inaugurada el pasado 31 de 
enero, para albergar a los captura-
dos en régimen de excepción. Ten-
drá una capacidad para 40 mil re-
clusos.

Desde el 2019, las autoridades 
reportaron una reducción de ho-
micidios con el aparente Plan Con-
trol Territorial, para el 2020 hubo 
una disminución del 50 % en com-

paración con 2019, que cerró con 
2,383 crímenes. El 2021 finalizó 
con 1,140 homicidios, 15 % menos 
crímenes reportados que en 2020, 
que cerró con 1,341. Mientras que, 
en 2022, El Salvador registró 495 
homicidios.

El régimen de excepción se 
implantó en el país desde el 27 
de marzo luego de un repunte 
en los homicidios, se estima que, 
en los próximos días, el gobier-
no vuelva a solicitar una nueva 
prórroga.

Enero 2023 registró 11 homicidios

En el gobierno de Nayib Bukele, la Fuerza Armada se ha utilizado para brindar se-
guridad ciudadana, por lo cual, ha tenido mayor protagonismo.  Foto Diario Co Latino 
/ arChivo.

pras se hacían a través de una sola 
institución, un proveedor general 
de la República”.

Lo anterior, según Villacor-
ta, generaba un problema, ya que 
las compras se concentraban en 
una persona; por consiguiente, 
las posibilidades “de regalos”, ya 
que se podía adjudicar el contra-
to de compras a personas cercanas. 
“Para romper con eso, no solo con 
esa institución, sino que con todas 
las demás personas que estaban en 
cada institución haciendo una red 
de corrupción, se creó la LACAP”.

“Cuando hicimos eso, estába-
mos tratando de parar y sacar a los 
ladrones; por consiguiente, pusi-
mos un montón de trabas, de can-
dados, en lo que se nos ocurría 
para evitar que se metieran de nue-
vo, y generar un sistema distinto. 
A estas alturas yo puedo entender 

que quizá se nos pasó la mano y 
en algunos casos pudimos detener, 
estorbar o alargar los tiempos para 
tomar las decisiones de proyectos, 
acciones y compras”, destacó Vill-
acorta.

Para el analista, algunos sentían 
que la LACAP era como una espe-
cie de camisa de fuerza para el Es-
tado, sin embargo, “perfectamen-
te la ley pudo reformarse; ha pasa-
do el tiempo suficiente y hay otras 
instituciones de transparencia de 
información que si funcionan se 
reduce las posibilidades de corrup-
ción”.

Con la Ley de Compras Públi-
cas y de la creación de la Direc-
ción Nacional de Compras Públi-
cas “resulta que nos llevan de nue-
vo a un sistema similar al pasado. 
Ahora crean una institución autó-
noma que es la que emitirá todas 

las orientaciones de cómo los mi-
nisterios o instituciones deben de 
presentar sus compras. Lo impor-
tante es que quien define la políti-
ca de compras es esta institución y 
por consiguiente rompe el esque-
ma que habíamos pensado, de que 
cada ministerio o institución de-
bía conocer y presentar sus com-
pras con anticipación”.

Con la ley, se establece que los 
controles serán mínimos cuan-
do se trate de “proyectos estraté-
gicos”; en ese contexto, ese térmi-
no queda “abierto” y lo decidirá el 
consejo de ministros.

“La ley que tiene las cosas inte-
resantes es la ley de creación de la 
DINAC, ya que allí se encuentra 
la concentración de poder; esa ley 

se aprobó con dispensa de trá-
mite, es terrible como se hace en 
la Asamblea Legislativa. Yo pue-
do entender que la gente quiere 
que le resuelvan de inmediato, 
sí estimado ciudadano, pero el 
dinero que se maneja es públi-
co”, concluyó el analista.

La iniciativa fue aprobada 
con dispensa de trámite el 25 
de enero. La ministra de Econo-
mía, María Luisa Hayem, dijo 
en la solicitud de aprobación 
se necesita “la creación de una 
autoridad administrativa técni-
ca, ágil, eficiente y transparen-
te, que ostente competencias de 
ente rector en materia de con-
trataciones y adquisiciones pú-
blicas”.

Dirección de Compras 
Públicas centrará el 
poder de compras y 
contrataciones del Estado

El analista político, Jorge Villacorta, señala que la “Dirección de Compras Públicas” 
centrará el poder de compras y contrataciones del Estado.  Foto Diario Co Latino/arChivo.
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La diputada por el Fren-
te Farabundo Martí para 
la Liberación Nacio-

nal (FMLN), Marleni Funes, dijo 
que el Centro de Confinamiento 
del Terrorismo (CETCO) quedó 
“muy bien” para el tema publici-
tario; pero, así como transmitió 

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

 

“Con el Régimen de Ex-
cepción las capturas de 
salvadoreños son altas, 

e inhumanas las condiciones en 
los centros penales, si se va a se-
guir con esa medida si tenía que 
construirse un nuevo centro pe-
nal, ojalá no tuviéramos cárce-
les, eso sería la señal que en el 
país hemos aprendido a vivir en 
respeto a la ley”, expresó el rec-
tor de la Universidad Centroa-
mericana José Simeón Cañas 
(UCA), Andreu Oliva.

Asimismo, cuestionó por qué 
la construcción del Centro de 
Confinamiento del Terrorismo 
impide la construcción de cen-
tros escolares y hospitales, ya 
que el presidente de la Repúbli-
ca, Nayib Bukele, ha incumpli-
do su promesa de construir una 
escuela por día, muchas instala-
ciones no están listas para reci-
bir a los estudiantes al inicio del 
año lectivo. Para Oliva, al ver 
al presidente Bukele en el Cen-
tro de Confinamiento del Te-

en cadena nacional el lanzamiento, 
debe hacerlo con las sedes univer-
sitarias, el nuevo hospital Rosales, 
Tren del Pacífico y otros proyectos 
prometidos en campaña.

“Para tema publicitario, muy 
bien, he de felicitarles porque hi-
cieron un show bien bonito, hubo 
luces led y toda la cosa; esperaría-
mos que así también hagan una ca-
dena nacional cuando inauguren 

el hospital Rosales, la Universidad 
de Usulután y de Chalatenango, 
que son promesas de campaña in-
cumplidas”, destacó Funes.

La diputada Funes agregó que 
Nayib Bukele debe hacer un “en 
vivo” en el primer recorrido del 
Tren del Pacífico o cuando inau-
guren el viaducto de Los Chorros. 
Los proyectos anteriores, “son 
obras que fueron anunciadas antes 
del penal”. Sobre la construcción 
de este edificio “tendríamos que 
preguntarnos, más que ver el edi-
ficio, ¿quién hizo la obra?, ¿cuál es 
el monto total de la obra?, ¿quié-
nes fueron las empresas que par-
ticiparon en la construcción de la 
obra?”, destacó Funes.

“Nos dicen que somos el país 
más seguro (de América), pero nos 
dicen también que este país más se-

guro no puede sostener la sensa-
ción de seguridad que se ha gene-
rado si no (hay) un régimen de ex-
cepción. Como que nos vemos un 
poquito complicados porque pa-
reciera ser que nos están diciendo 
que el día que no haya régimen de 
excepción este bolado se va a caer, 
como que no se están creando las 
herramientas o los mecanismos ne-
cesarios para que con o sin régi-
men de excepción, los salvadore-
ños puedan sentir esa sensación de 
seguridad”, destacó Funes.

El Ministerio de Obras Públicas 
(MOP) fue la institución encarga-
da de construir el centro peniten-
ciario, este, decretó reserva total a 
todo lo relacionado al tema. So-
bre este punto, la diputada Funes, 
dijo que si el Gobierno de Buke-
le es quien pone como bandera 

la anticorrupción, la transparen-
cia “uno se puede preguntar qué 
necesidad hay de esconder infor-
mación. El que nada debe, nada 
tema ¿por qué no hacen la infor-
mación pública?”.

La parlamentaria hizo llama-
do a la población a que “así como 
lo aplaudimos con la construc-
ción de un penal, también exija-
mos la construcción de la sedes 
universitarias prometidas, exija-
mos la construcción del hospital 
de Nejapa, del Rosales; ese dinero 
incluso ya quedó aprobado y que 
no me extrañaría que sea declara-
do bajo reserva también”.

El Gobierno de Bukele ha es-
tancado el proyecto de un nue-
vo hospital Rosales, dichos fon-
dos se aprobaron desde la legisla-
tura anterior.

rrorismo, muestra que el princi-
pal tema del gobierno es la seguri-
dad, pilar de las políticas públicas 
del gobierno, como forma de ca-
pitalizar el apoyo popular.

“Algo que no se observa en la 
presentación del Centro de Con-
finamiento son áreas de rehabili-
tación, la Constitución de la Re-
pública menciona que el sistema 
penal debe de tener bibliotecas, 
aulas, entre otros, para que los 
privados de libertad puedan cam-

biar sus criterios”, recalcó.
Externó que la función del Sis-

tema Penitenciario es cambiar 
a las personas, si estas salen y se 
insertan a la sociedad van a es-
tar con sed de venganza, por eso 
es importante la rehabilitación y 
merecen una segunda oportuni-
dad.

Con la actual política de segu-
ridad hay aspectos del pasado que 
están volviendo a tener, como una 
policía y Fuerza Armada que co-

mete abusos de poder, sin embar-
go, un gobierno que logra respon-
der a demandas y necesidades de 
la población siempre tiene réditos 
políticos importante, pero eso no 
debe impedir en el gobernante re-
solver los otros problemas.

El rector de la UCA indicó que 
en los tres años y medio del go-
bierno del presidente Bukele se 
ha endeudado más 5 mil millo-
nes de dólares, es obligación dar 
cuenta a la población del uso de 

los fondos públicos, el hecho de 
no mantener la CICIES mues-
tra que no hay decidida apues-
ta para luchar contra la corrup-
ción.

“El presidente prometió lu-
char contra la corrupción, de re-
pente cuando la CICIES inició 
a investigar casos de funciona-
rios de gobierno hasta ahí lle-
gó, se cerró, eso indica que no 
hay lucha contra la corrupción, 
un acto de transparencia del go-
bierno fue presentar el Centro 
de Confinamiento del Terroris-
mo, pero no se conoció el cos-
to y las empresas que intervinie-
ron”, destacó.

“Esperaríamos también hagan una cadena 
nacional cuando inauguren el hospital 
Rosales”: Marleni Funes

Marleni Funes, diputada del FMLN destaca que el megapenal se construyó en 
menor tiempo que otros proyectos que beneficiarán a los salvadoreños, como 
sedes universitarias o el hospital Rosales.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.

El rector de la UCA, 
Andreu Oliva, men-
ciona que en la pre-

sentación del Centro 
de Confinamiento 
no se contempla 

áreas de rehabilita-
ción, para que los 

privados de libertad 
puedan cambiar sus 

criterios. 
Foto Diario Co Lati-

no/@inFormatVX.

Las capturas son altas, e inhumanas las 
condiciones de centros penales: Andreu Oliva

“…ojalá no 
tuviéramos 
cárceles, eso 
sería la señal 
que en el país 
hemos aprendido 
a vivir en respeto 
a la ley”
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El senador brasileño 
Marcos do Val (Po-
demos) denunció este 

jueves que el expresidente Jair 
Bolsonaro intentó coaccionar-
lo para dar un golpe de Estado, 
revelación que se suma a otras 
sobre intentos del exmandata-
rio de romper el orden consti-
tucional para impedir la jura-
mentación de Luis Inázio Lula 
da Silva como jefe de Estado.

Mediante una trasmisión 
en vivo con el exdiputado Ar-
thur do Val y el legislador Re-
nan Santos, Do Val expresó 
que el exmandatario de ultra-
derecha intentó aprovechar su 
experiencia militar y lo convo-
có a una reunión con él a tra-
vés del exdiputado federal Da-

   KIEV/Xinhua

El presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Ze-
lensky, y la presiden-

ta de la Comisión Europea de 
visita en el país, Ursula von 
der Leyen, discutieron este 
jueves la cooperación y la in-
tegración europea de Kiev, in-
formó el servicio de prensa de 
Zelensky.

   Después de las conver-
saciones, entabladas en Kiev 
antes de la cumbre Ucrania-
Unión Europea, Zelensky dijo 
que la visita de Von der Le-
yen y otros funcionarios de la 
Unión Europea (UE) a Ucra-
nia constituye un importante 
hito en la integración europea 
del país.

   Zelensky dijo que reci-
bió un informe de Von der Le-
yen sobre la segunda parte del 
cuestionario que Ucrania res-
pondió para convertirse en 

niel Silveira (Partido Laborista 
Brasileño).

Según sus declaraciones, en 
la reunión se presentó un plan 
de Bolsonaro. De acuerdo con 
este, Do Val debía acercarse al mi-
nistro del Tribunal Supremo Fe-
deral (STF) y presidente del Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
Alexandre de Moraes, grabar algu-
na declaración del magistrado que 
permitiera comprometerlo y lue-
go utilizar ese audio para fabricar 
un pretexto y arrestarlo.

A través de su perfil en la red 
social Instagram, Do Val anunció 
que, transcurridos cuatro años en 
su labor como senador, dejará de-
finitivamente la política y aban-
donará el país.

Manifestó que “las ofensas que 
vengo recibiendo están pesan-
do mucho sobre mi familia. Que 

Dios conforte los corazones de to-
dos mis electores. Perdonen, pero 
mi tiempo, mi salud, y hasta mi 
salud, y no dan más de sí”. 

Legisladores de diversas banca-
das, como André Janones (Avan-
te), Randolfe Rodrigues (Red de 
Sostenibilidad), Gleisi Hoffman y 
Humberto Costa (Partido de los 
Trabajadores), y Guilherme Bou-
los (Partido Socialismo y Liber-
tad), advirtieron sobre la gravedad 
de los hechos denunciados por 
Do Val e instaron a detener y en-
juiciar a Bolsonaro.

Medios de prensa señalan que 
la renuncia de Do Val se produ-
ce luego de que se involucró en 
discusiones con políticos y gru-
pos de derecha cuando Rodrigo 
Pacheco (Partido Social Democrá-
tico) y Rogério Marinho (Partido 
Liberal) disputaron la presidencia 

del Senado, cargo que finalmente 
ocupó aquel.

Según esos reportes, Do Val de-
claró su voto por Marinho y en 
paralelo saludó efusivamente a Pa-
checo, lo cual fue cuestionado por 
legisladores. Do Val fue electo en 
2018 como senador por el esta-
do de Espíritu Santo (este). Ocu-
pó cargos en el Comité Directivo 

del Senado. Fue vicepresiden-
te de la Comisión de Relacio-
nes Exteriores y Defensa Na-
cional. Además, integró la Co-
misión de Constitución, Justi-
cia y Ciudadanía (CCJ) y la de 
Transparencia, Gobernanza, 
Supervisión y Control y Pro-
tección del Consumidor, de la 
cual fue vicepresidente.

Líderes de Ucrania y UE hablan sobre 
cooperación e integración europea de Kiev 

candidato a ingresar a la UE.
   “Es una buena noticia. Este 

informe se convertirá en la base 
del trabajo de nuestro Gobier-

no”, señaló. 
   Después de la reunión, Ze-

lensky y Von der Leyen con-
versaron sobre la liberaliza-
ción del comercio entre Ucra-
nia y la UE, la cooperación 
financiera y la seguridad en 
energía.

   Las dos partes también 
tocaron los temas de la recons-
trucción de Ucrania posterior 
al conflicto y las nuevas san-
ciones contra Rusia.

   En la cumbre Ucrania-
UE, programada para realizar-
se este viernes en Kiev, se dis-
cutirán cuestiones económi-
cas, financieras, sociales, hu-
manitarias y de energía.

   Los preparativos para la 
siguiente fase de la integración 
de Ucrania a la UE también 
será un tema de la cumbre, in-
dicó el servicio de prensa pre-
sidencial.

   En junio de 2022, los líde-
res de la UE aceptaron a Ucra-
nia como candidato a ingresar 
al bloque.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habla en una conferencia de prensa en la sede de la OTAN, en 
Bruselas, Bélgica, el 10 de enero de 2023. Xinhua/Zheng Huansong

Senador denuncia coacción de 
Bolsonaro para dar golpe de Estado
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El dinero ya no alcanza ¿por qué será?
En enero de este año 
subieron los precios de 
algunos alimentos, de los 
combustibles y de la tarifa 
de transporte en algunos 
tramos urbanos y rurales. 
Y todo apunta a que los 
precios subirán más en los 
próximos meses.

Vienen momentos más duros para la economía familiar. 
Y como no habrá aumentos salariales ni se generarán 
empleos porque la actividad económica pierde dinamismo, 
habrá más pobreza, emigración y lucha popular.

Combustibles más caros

Los precios seguirán 
aumentando

En la segunda semana de enero subie-
ron los precios de los combustibles 
porque el Gobierno les volvió a po-
ner dos tributos que había suspendido 
desde abril 20221.

La gasolina especial subió 28 cen-

A partir del 5 de febrero se en-
carecerá el precio internacional 
del diésel, porque los países de 
Europa no se lo comprarán a Ru-
sia, sino a China, India y Estados 
Unidos, que lo venderán más 
caro. Eso provocará un aumento 
en el costo mundial del transpor-
te y por ende, en los precios de 
los alimentos. Como El Salvador 
trae muchos productos del exte-
rior, estos llegarán más caros.

El problema podría resolverse si 
el Gobierno apoyara la produc-
ción nacional, pero su política 
es contraria al sector agropecua-
rio y favorable a las empresas 
importadoras, que se ganan una 
millonada trayendo productos 
del exterior y vendiéndolos caros 
acá. Solo el año pasado, las im-
portaciones de productos agrope-
cuarios crecieron 31 por ciento4.

Y mientras la economía familiar 
está en crisis, el Gobierno eli-
mina la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administra-
ción Pública (LACAP) para con-
centrar los negocios del Estado 
en el clan empresarial de Bukele 
y sus aliados de la oligarquía.

1. Los dos tributos son: el Fondo de Estabilización para el Fomento Económico (FEFE) y la Contribución 
Especial para el Transporte Público (COTRANS). Ver https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/
nuevos-precios-gasolina-diesen-sin-subsidio/1028676/2023/

2. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Transportistas-subsidio-suma-al-menos-6-meses-de-re-
traso-20230118-0087.html

3. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Transportistas-de-pasajeros-el-90--esta-en-insolven-
cia-con-el-banco-20230131-0017.html

4. Datos del BCR.

tavos, la gasolina regular 23 en cen-
tavos y el diésel 16 centavos2. Ese 
aumento afecta a las personas que 
viajan en vehículos propios y tam-
bién provocará un alza en los precios 
de los alimentos, porque el costo de 
transporte será mayor. 

Gente que se traslada en microbuses 
reporta que la tarifa está más cara y 
que en algunos tramos hasta se dupli-
có. Los empresarios del transporte ar-
gumentan que el Gobierno les debe 9 
meses de subsidios, es decir, unos 40 
millones de dólares3.

Papas $5.00

Cereales

$4.00

C/U

Cartón de huevos

$6.00

Los precios están

bien estables.
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Estamos llamados a 
custodiar la vida y 
a sostenernos mu-

tuamente como caminantes. 
Para ello tenemos que entrar en 
sintonía, extender los brazos espe-
cialmente hacia los más necesitados de 
aire, que son los desfavorecidos de un sis-
tema excluyente por principio. Esto im-
plica un cambio radical de actitudes, la 
aceptación y el respeto hacia toda exis-
tencia, promover otro espíritu más tole-
rante que elimine toda discriminación, 
cultivar otros vocablos que propicien lo 
armónico y la comprensión mutua. 

Para esto, es menester navegar con el 
corazón abierto, entrar en disposición 
de entenderse y atender, quererse y amar, 
para conseguir la confluencia con otros 
pulsos, que es lo que en verdad nos alien-
ta, al instarnos a convivir con los labios 
del verso siempre en acción.  

 Justamente, somos seres en movi-
miento, dependientes unos de otros, que 
hemos de asumir la cultura del diálogo 
sincero como itinerario, pero también 
la cooperación y la colaboración como 
guía; sin obviar, el conocimiento recípro-
co como hábito y criterio a seguir. Ad-

heridos, bajo estas premisas, se redescu-
bren los valores del sosiego, de la equi-
dad, de la bondad y el bien; de la be-
lleza en suma, como ancla de segu-
ridad para todos. En realidad, preci-
samos que este incentivo por los de-

rechos humanos y las libertades fun-
damentales sin distinción de raza, sexo, 

idioma o religión, tomen presencia en 
nuestros andares, máxime en un tiempo 
de mil batallas inútiles que nos están lle-
vando a un estado salvaje, auténticamente 
destructivo. 

 Escucharse internamente nos hará 
despertar la conciencia y  bucear hacia  
otros universos más integradores. Los re-
querimos para huir de esta decadencia cul-
tural y moral que el mundo vive actual-
mente, articulada a la degradación am-
biental que soportamos, a causa del alu-
vión de desgobiernos y de la necesidad de 
reformas en nuestros estilos existenciales. 
Desde luego, el mejor cultivo es un cul-
to a otros comportamientos más cívicos, 
basados en la práctica de la no violencia, 
por medio de la educación y el compromi-
so firme, lo que conlleva el arreglo pacífi-
co de los conflictos, fortalecidos por un 
entorno que favorezca la concordia. Sea 
como fuere, tenemos que desterrar el odio 
de nuestra forma de vivir y pensar. Devo-
rarse, al fin y al cabo, es una malversación 
del espíritu que nos deja sin fibra viviente. 

 Pasión más viva que el amor es la 
venganza. De ahí, la importancia de cu-
rar las heridas abiertas para no practicar el 
ojo por ojo y diente por diente. Fuera re-
presalias y más prestar oídos, en nombre 
de la fraternidad humana, con la unidad y 
la unión de latidos, que es lo que realmen-
te nos hace avanzar, en nombre de todas 
las personas de clemente energía, dispues-
tas siempre en cada rincón del planeta. In-
dudablemente, el aporte de estas gentes es 
fundamental para aminorar los focos de 
tensión, que acrecientan la incertidumbre, 
la desilusión y el miedo al futuro, contro-

lado por liderazgos corruptos e intereses 
económicos ciegos. Está visto que única-
mente se divisa bien con el alma, lo esen-
cial es incorpóreo para los ojos.  

 Por supuesto, nos elevamos por la 
mente, pero ahí está la fuerza de las en-
tretelas, injertándonos audacia y savia. El 
impulso de nuestros propios valores in-
teriores son los que verdaderamente nos 
mantienen entroncados a la familia hu-
mana.  

Nos hace falta ese lanzamiento de co-
raje; puesto que, la división es cada vez 
más profunda, también las desigualdades 
son mayores, los enfrentamientos persis-
tentes, la desesperación incesante y, hasta 
en las confesiones religiosas, los extremis-
mos se extienden como cucarachas. En 
consecuencia, esto nos requiere un len-
guaje distinto para una alianza, rica en 
diversidad, pero con la misma dignidad, 
los mismos derechos y obligaciones; y, si 
acaso, un viento más solidario que nos 
aglutine hacia otro oleaje más afectuoso. 

 El verdadero afecto nunca falla, 
además tiene un efecto liberador. Nos 
pone alas. Por eso hay que dejarse auscul-
tar mar adentro, repensar con la cabeza, 
pero que hable el abecedario de los senti-
mientos, que son los que mueven al mun-
do. Jamás perdamos la esperanza en ha-
cerlo. Lo importante es poner la fuerza 
en la donación, en donarse. No hay me-
jor tesón que nuestro motor interno para 
la reorientación cooperante y vivir desvi-
viéndose por los demás. 

sto se consigue, siendo conscientes de 
un mundo más humano y fraterno, por-
que todos somos caminantes bajo un 
mismo cielo, en busca de un horizonte 
luminoso, sin sombras que nos ensom-
brezcan, ni cruces que nos crucifiquen. 
Renovarse para quitar las ataduras y des-
pojarse de las oscuridades ha de ser nues-
tra gran tarea. Hágase diario de vida, en-
tonces. 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

ESCUCHAR CON EL CORAZÓN ABIERTO 
“Está visto que únicamente se divisa bien con el alma, lo esencial es incorpóreo para los ojos”.
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Por A.N.Khokhólikov*

Hace 80 años, el 2 de fe-
brero de 1943, la derrota 
total y capitulación del 

6º Ejército alemán coronó la batalla 
decisiva más importante de la Gran 
Guerra Patria: La Batalla de Stalin-
grado entre el Ejército Rojo y la We-
hrmacht, reforzada por los ejérci-
tos de los países del «Eje». Duró 200 
días, del 17 de julio de 1942 al 2 de 
febrero de 1943 y se convirtió en la 
más sangrienta de la guerra: murie-
ron 2,5 millones de personas, en-
tre ellas 1,5 millones de invasores 
alemanes y sus aliados. Durante el 
enfrentamiento las tropas soviéti-
cas demostraron prodigios de valen-
tía y de heroísmo, de lealtad al de-
ber y a la Patria. Todo el mundo co-
noce la famosa Casa del sargento Pá-
vlov en Stalingrado, que fue defen-
dida por soldados soviéticos duran-
te largos 58 días por 25 soldados so-
viéticos de 11 nacionalidades distin-
tas, la mayoría de los cuales resulta-
ron heridas, pero únicamente 3 per-
dieron la vida. Y éste es sólo uno de 
los muchos ejemplos. Para comparar 
recordaremos que la Alemania nazi 
invadió a traición a su reciente alia-
do, Polonia en 36 días, Francia – en 
43 días, y la esperanza de vida media 
de un soldado de cualquier parte en 
Stalingrado era de 15 minutos.

A partir de ese día de febrero 
de 1942, se inició un cambio fun-
damental en la Gran Guerra Patria 
y, de hecho, en la Segunda Guerra 
Mundial, que posteriormente tuvo 
impacto sobre toda la historia uni-
versal. La iniciativa de la ofensi-
va quedó completamente en manos 
de las tropas soviéticas, se disipó el 
mito de la invencibilidad del ejérci-
to alemán. Es simbólico que la con-
traofensiva soviética en Stalingrado 
que comenzó el 19 de noviembre de 
1942 – una operación estratégica de 
tres frentes con una longitud total 

de más de 800 km – fuera coordinada 
por el legendario mariscal soviético Ale-
ksandr Vasilevsky, hijo de un cura rural 
con raíces ruso-ucranianas, antiguo ofi-
cial del Ejército Imperial Ruso que acep-
tó la Revolución de Octubre y se había 
distinguido por su heroísmo durante 
la famosa Ofensiva Brusílov contra las 
fuerzas austro-alemanas en 1916. Otro 
legendario comandante soviético de la 
batalla sin parangón fue el general An-
drey Eremenko, nativo de Lugansk, que 
dirigió con éxito el Frente de Stalingra-
do en 1942.

Cabe destacar que en el invierno de 
1942-43, el Ejército Rojo comenzó a re-
cuperar las tradiciones prerrevoluciona-
rias, restableciendo las charreteras y los 
grados militares, lo que fue muy simbó-
lico, así como honrando la memoria de 
los héroes nacionales de antaño: Alek-
sandr Nevsky, Bogdán Khmelnitsky, Fe-

dor Ushakov y Aleksandr Suvorov. Fue-
ron creadas las distinciones militares que 
llevaban sus nombres. Y unos meses más 
tarde, Iósif Stalin se reunió con el sacer-
docio ortodoxo, reconociendo de hecho 
como errónea y poniendo fin a la po-
lítica radical de lucha contra la Iglesia 
de los primeros bolcheviques. No cabe 
duda de que este giro conservador ruso 
fue una importante contribución a la 
Victoria de 1945. La Gran Victoria sobre 
la Alemania hitleriana no habría sido 
posible si nuestros soldados no hubiesen 
tenido la conciencia de que luchaban no 
sólo por el camarada Stalin y la «Tercera 
Internacional», el marxismo-leninismo y 
los intereses del «proletariado mundial», 
sino también por su tierra natal, cubier-
ta con la sangre y el sudor de muchas ge-
neraciones de nuestros antepasados, por 
sus familias y cercanos, por los valores 
duraderos: la fe, la historia, la cultura y 

la lengua.
Como en aquellos tiempos heroi-

cos, hoy es sumamente importan-
te entender bien cuál es la lucha que 
Rusia está librando en Ucrania. No 
es sólo para desmilitarizar y desna-
zificar el régimen títere antirruso de 
Kiev, sino también para defender la 
integridad, la seguridad y la tranquili-
dad de nuestro país, rodeado por to-
das partes con las bases militares de 
la OTAN. Es una batalla por la mo-
ral y los valores tradicionales, por un 
orden mundial más justo y por la li-
beración de la Tierra Rusa, cuyas par-
tes integrantes e inseparables siempre 
han sido Novorossiya y Málorosiya. 
No nos cansaremos de repetir que no 
luchamos contra Ucrania y los ucra-
nianos, sino contra el régimen neona-
zi de Kiev, y ahora también contra los 
numerosos mercenarios de la OTAN, 
que defienden por dinero el obsoleto 
mundo unipolar y las ambiciones des-
orbitadas del Occidente colectivo, que 
sigue aspirando a controlar a su an-
tojo países, pueblos y continentes en-
teros, imponiendo un «orden basado 
en reglas» que se asemeja al neocolo-
nialismo.

Como demuestra la práctica, la na-
turaleza de la civilización occidental 
moderna, por desgracia, sigue siendo 
colonial y racista. Esto no es una fic-
ción. El actual jefe de la diplomacia 
europea, Josep Borrell, lo ha confir-
mado recientemente en términos in-
equívocos, calificando a Europa y Es-
tados Unidos de hermoso «jardín» y 
al resto del mundo de la bárbara «jun-
gla». Por eso ahora, las más prestigio-
sas universidades angloamericanas, lí-
deres de la «opinión pública progre-
sista», laureados con el Nobel y el Pu-
litzer, filántropos de renombre mun-
dial como Anne Applebaum y Geor-
ge Soros, Bernard Lévy y Bill Gates, 
así como las «plumas de oro» de los 
medios de comunicación más «respe-
tables», las fundaciones y ONG más 
«democráticas» están lavando intensa-

Recordando los días cruciales de 
la lucha contra el fascismo
(La Batalla de Stalingrado)
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mente el cerebro a los polacos, che-
cos, finlandeses, suecos, ucranianos 
y habitantes de los países bálticos. Se 
les adoctrina persistentemente con la 
idea de que son el escudo de Europa, 
defensores de la democracia y la li-
bertad, que pueden ir a la guerra con-
tra los bárbaros rusos y matarlos, por 
cierto, después de haber comprado ar-
mas a crédito. Mentalmente el Occi-
dente está con ellos, está dispuesto a 
cerrar los ojos ante cualquier crimen 
que cometan y a luchar hasta el últi-
mo ucrañano.

Así es exactamente como actuó la 
Alemania de Hitler, enviando cínica-
mente a sus vasallos dependientes a 
una muerte segura en el Frente Orien-
tal, sacrificándolos sin remordimien-
tos si era necesario. Por ejemplo, en 
Stalingrado, en el 6º ejército de Pau-
lus, además de batallones, divisiones 
y cuerpos de ejército enteros de italia-
nos, rumanos, húngaros, croatas, fin-
landeses y voluntarios de países escan-
dinavos, en el bando de los nazis ale-
manes lucharon unos 52 mil colabo-
radores  traidores de las repúblicas de 
la Unión Soviética. Al mismo tiempo, 
los traidores nacionalistas ucrania-
nos desempeñaron un papel especial 
como gendarmes de campaña y crue-
les castigadores de los soldados sovié-
ticos prisioneros y de la población lo-
cal, y también como principales eje-
cutores de las directrices del mando 
alemán para el exterminio de los ju-
díos. Aaquellos hombres ahora glori-
fican y alaban a las actuales autorida-
des de Kiev, que derriban monumen-
tos y renombran calles y plazas dedi-
cadas a los héroes-liberadores de los 
invasores nazis. ¡Esto es lo que ocurre 
cuando la memoria histórica es corta 
y la máquina de propaganda euroame-
ricana mentirosa está activa! 

Como señaló el Presidente de la Fe-
deración de Rusia Vladimir Putin en 
su artículo «Sobre la unidad históri-
ca de rusos y ucranianos», a las auto-
ridades de la Ucrania independiente 
les gusta referirse a la experiencia oc-
cidental y considerarla un ejemplo a 
seguir. Entonces, ¿por qué sólo toman 
de la civilización europea sus peores 
manifestaciones de chovinismo, into-
lerancia racial y étnica, de agresión a 
los disidentes dentro de Ucrania y a 
los países vecinos? ¿Por qué en 2014 
los ucranianos desencadenaron una 
guerra civil étnica en el Este, perdien-
do para siempre la Crimea prorrusa, 
bombardeando ciudades pacíficas en 
Donbás y destruyendo su propia eco-
nomía, obligando a Rusia, que solo 
quería paz y cooperación mutuamen-

te respetuosa entre países, a intervenir 
militarmente? ¿No habría sido mejor ver 
cómo conviven Austria y Alemania, Es-
tados Unidos y Canadá, Suiza y los Es-
tados del Benelux a pesar de las guerras 
y contradicciones pasadas? Cercanos en 
etnia, cultura y, de hecho, con la misma 
lengua, siguen siendo Estados soberanos 
con sus propios intereses y políticas ex-
teriores. Sin embargo, esto no les impide 
desarrollar las relaciones de integración 
o alianza más estrechas. Tienen fronte-
ras nominales y transparentes. Sus ciuda-
danos, cruzándolas, se sienten como en 
casa, fundan familias, estudian, trabajan, 
hacen negocios y han construido juntos 
la economía más próspera. «Rusia siem-
pre ha estado y estará abierta a un diálo-
go pacífico con Ucrania y está dispues-
ta a debatir las cuestiones más difíciles. 
Pero es importante que entendamos si 
nuestro socio defiende sus intereses na-
cionales o atiende a los de otros y es un 
instrumento en las manos de otros para 
luchar contra nosotros», subrayó enton-
ces el presidente ruso.

En cuanto a Ucrania, ni el presiden-
te Volodymyr Zelensky, ni el comandan-
te en jefe Valery Zaluzhny ya determi-
nan nada allí. Todas las decisiones po-
líticas y militares las toman sus tutores 
euroatlánticos. Zelensky estaba de acuer-
do en detener el derramamiento de san-

gre y negociar la paz con Rusia en la pri-
mavera de 2022, pero sus mentores se lo 
prohibieron literalmente, por conducto 
del primer ministro británico Boris Jo-
hnson, que visitó Kiev a toda prisa.

Estoy convencido de que, como en 
1943 en Stalingrado, en 2023 en las su-
fridas tierras del sur de Rusia, triunfarán 
el bien y la paz. No hay otra alternativa. 
El Occidente agresivo, racista y colonial 
será una vez más aplastado, derrotado y 
puesto en su lugar.

¡Tragedias como la Segunda Guerra 
Mundial no deben repetirse! En particu-
lar, con este propósito Rusia está llevan-
do a cabo en Ucrania no una guerra a 
gran escala con el uso de todos los me-
dios de destrucción, sino sólo una opera-
ción militar especial limitada para esta-
blecer definitivamente la paz, que es im-
posible sin eliminar el hervidero del na-
zismo occidental en nuestras fronteras. 
Confío en que nuestros militares y vo-
luntarios cumplan todas las tareas asig-
nadas. Prueba de ello es la centenaria his-
toria de Rusia, una de cuyas páginas glo-
riosas e inolvidables fue La Batalla de 
Stalingrado, como encarnación del in-
creíble valor, fortaleza y heroísmo del 
pueblo de nuestro gran país.

*A.N.Khokhólikov es Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de 
la Federación de Rusia en la Repú-
blica de Nicaragua y concurrente en 
la República de El Salvador y la Re-
pública de Honduras

Tienen fronteras 
nominales y 
transparentes. 
Sus ciudadanos, 
cruzándolas, se 
sienten como 
en casa, fundan 
familias, estudian, 
trabajan, hacen 
negocios y han 
construido juntos 
la economía más 
próspera
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No. de Expediente: 
2022209023 
No. de Presentación: 
20220346337
CLASE: 05.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en 
su calidad de APODERA-
DO de LABORATORIO Y 
DROGUERÍA DONOVAN 
WERKE A.G., SOCIEDAD 
ANÓNIMA, de nacionalidad 
GUATEMALTECA, solicitan-
do el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consisten-
te en: la palabra KADEC, 
que servirá para: amparar: 
Productos farmacéuticos 
para uso humano. Clase: 05.
La solicitud fue presentada 
el día seis de octubre del dos 
mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
quince de diciembre del dos 
mil veintidós.

KADEC
David Antonio Cuadra 

Gómez
REGISTRADOR
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211063
No. de Presentación: 
20220350193
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de 
APODERADO de MAQUI-
LA INTERNACIONAL DE 
CONFECCIÓN SAS, de 
nacionalidad COLOMBIA-
NA, solicitando el registro 
del NOMBRE COMERCIAL, 
consistente en: la palabra 
MIC y diseño, que servirá 
para: identificar un esta-
blecimiento dedicado a la 
compra, venta, importación, 
exportación, comercializa-
ción y distribución de ropa, 
calzado y sombrerería, 
ubicado en CL 60 SUR 43 
A 77 Sabaneta Antioquia, 
Colombia.
La solicitud fue presentada 
el día dieciséis de diciembre 
del dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
diecinueve de diciembre del 
dos mil veintidós.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2020185141
No. de Presentación: 
20200300307
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO 
de Distribuidora La Florida, 
S.A., de nacionalidad COS-
TARRICENSE, solicitando 

el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la palabra Fill, que se traduce 
al castellano como llenar, que 
servirá para: AMPARAR: PLA-
TAFORMA DE SOFTWARE. 
Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día veinte de febrero del dos 
mil veinte.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
diciembre del dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2020185142
No. de Presentación: 
20200300308
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de Distribuidora 
La Florida, S.A., de nacionali-
dad COSTARRICENSE, solici-
tando el  registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra FILL, que servirá 
para: AMPARAR: PLATAFOR-
MA DE SOFTWARE. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día veinte de febrero del dos 
mil veinte.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
diciembre del dos mil veintidós.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2020185143
No. de Presentación: 
20200300309 
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de Distribuidora 
La Florida, S.A., de nacionali-
dad COSTARRICENSE, solici-
tando el registro de la MARCA 
DE PRODUCTO, consistente 
en: las palabras FILL BY FIFCO. 
La palabra FILL se traduce al 
castellano como "llenar" y BY 
como "por", que servirá para: 
AMPARAR: PLATAFORMA DE 
SOFTWARE. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día veinte de febrero del dos 
mil veinte.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, catorce de 
diciembre del dos mil veintidós.

FILL BY FIFCO
Juan Carlos Aguilar 

Samayoa
REGISTRADOR
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211201
No. de Presentación: 
20220350584
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la EXPRESION 
O SEÑAL DE PUBLICIDAD 
COMERCIAL, consistente en: 
las palabras SED DE MAS, la 
marca a la que hace referencia 
se denomina PEPSI, inscrita 
al número 17 del libro 244 
de marca, que servirá para: 
atraer la atención del público 
consumidor a los productos que 
mi mandante ofrece a saber: 
Aguas minerales y gaseosas 
y otras bebidas no alcohólicas; 
bebidas de frutas y jugos de 
frutas; siropes y otras prepa-
raciones para hacer bebidas.
La solicitud fue presentada el 
día veintiuno de diciembre del 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador,  veintidós de 
diciembre del dos mil veintidós.

SED DE MAS

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211073
No. de Presentación: 
20220350220 
CLASE: 43.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de Pizza Hut 
International, LLC, de naciona-
lidad ESTADOUNIDENSE, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, consistente 
en: un diseño identificado 
como: TECHO EN COLOR, que 
servirá para: amparar. Servicios 
de provisión de alimentos y 
bebidas; servicios de restau-
rante y de comida para llevar, 
servicios de comida rápida; 
restaurantes de autoservicio 
y establecimientos de comida 
rápida; bares de comida rápida, 
cafés, comedores, cafeterías; 
servicios de catering; servicios 
de restaurante de comida para 
llevar que ofrecen comida a 
domicilio; provisión de infor-
mación, incluyendo en línea o 
mediante aplicaciones móviles, 
sobre servicios de suministro de 
alimentos y bebidas. Clase: 43.
La solicitud fue presentada el 
día dieciséis de diciembre del 
dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, dieciséis de 
diciembre del dos mil veintidós.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211074 
No. de Presentación: 
20220350222 
CLASE: 43.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de Pizza Hut 
International, LLC, de naciona-
lidad ESTADOUNIDENSE, soli-
citando el registro de la MARCA 
DE SERVICIOS, consistente 
en: un diseño identificado 
como: w, que servirá para: 
amparar. Servicios de provi-
sión de alimentos y bebidas; 
servicios de restaurante y de 
comida para llevar, servicios de 
comida rápida; restaurantes de 
autoservicio y establecimientos 
de comida rápida; bares de co-
mida rápida, cafés, comedores; 
servicios de catering; servicios 
de restaurante de comida para 
llevar que ofrecen comida a do-
micilio; provisión de información 
sobre servicios de suministro de 
alimentos y bebidas; provisión 
de información en línea sobre 
servicios de suministro de 
alimentos y bebidas; provisión 
de información sobre servicios 
de suministro de alimentos y 
bebidas mediante aplicaciones 
móviles. Clase: 43.
La solicitud fue presentada el 
día dieciséis de diciembre del 
año dos mil veintidós.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de 
diciembre del año dos mil 
veintidós.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211302
No. de Presentación: 
20230350797 
CLASE: 32.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de Stokely-Van 
Camp, Inc., de nacionalidad 
ESTADOUNIDENSE, solicitan-
do el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
un diseño identificado como 
diseño de mujer, que servirá 
para: amparar: Bebidas no 
alcohólicas y no carbonatadas 
con sabor a frutas; bebidas 
deportivas. Clase: 32.
La solicitud fue presentada el 
día tres de enero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211309
No. de Presentación: 
2023350808
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras MiNegocio+ y dise-
ño, que servirá para: amparar: 
Aplicaciones de software para 
teléfonos móviles, software; 
Aplicación informativa descar-
gable. Clase: 09.
La solicitud fue presentada el 
día tres de enero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211310
No. de Presentación: 
20230350809
CLASE: 29.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras MiNegocio+ y dise-
ño, que servirá para: amparar. 
bocadillos que consisten prin-
cipalmente en papas, nueces, 
productos de nueces, semillas, 
frutas, vegetales o combinacio-
nes de los mismos, incluyendo 
chips de papas, papas fritas, 
chips de frutas, refrigerios a 
base de frutas, pastas para 
untar a base de fruta, chips de 
vegetales, refrigerios a base de 
vegetales, pastas para untar a 
base de vegetales, chips de 
taro, refrigerio de carne de 
cerdo, refrigerio de carne de 
res, refrigerio a base de soja. 
Clase: 29.
La solicitud fue presentada el 
día tres de enero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211312
No. de Presentación: 
20230350814
CLASE: 30.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 

INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
las palabras MiNegocio+ y 
diseño, que servirá para: am-
parar. bocadillos que consisten 
principalmente de granos, 
maíz, cereales o combinacio-
nes de los mismos, incluyendo 
chips de maíz, chips de tortilla, 
chips de pita, chips de arroz, 
pastelitos de arroz, galletas 
saladas (crackers) de arroz, 
galletas saladas (crackers), 
pretzel, bocadillos inflados, 
palomitas de maíz, palomitas 
de maíz confitado, cacahuates 
confitados, salsas para untar 
para refrigerio, salsas, barras 
de refrigerios. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día tres de enero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211315
No. de Presentación: 
20230350817
CLASE: 35.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) pre-
sentado DANILO RODRIGUEZ 
VILLAMIL, en su calidad de 
APODERADO de PEPSICO, 
INC., de nacionalidad ESTA-
DOUNIDENSE, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
las palabras MiNegocio+ y dise-
ño, que servirá para: amparar: 
Servicios de gestión empresa-
rial; programa de desarrollo de 
negocios que incluye estrategia 
y consultoría relacionadas con 
negocios, marketing comercial; 
gestión y desarrollo empresarial 
en forma de apoyo a emprende-
dores y socios comerciales en 
las áreas de alimentos, bebidas 
y tendencias de compra del 
consumidor. Programas de 
premios de lealtad e incentivos. 
Clase: 35.
La solicitud fue presentada el 
día tres de enero del dos mil 
veintitrés.
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

Georgina Viana Canizalez
REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expedeinte: 
2022211224 
No. de Presentación: 
20220350629
CLASE: 29, 30.
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RODRI-
GUEZ VILLAMIL, en su calidad 
de APODERADO de Société 
des Produits Nestlé S.A., de 
nacionalidad SUIZA, solicitan-
do el registro de la MARCA 

DE PRODUCTO, consistente 
en: la palabra RENDICARNE, 
que servirá para: amparar: Ver-
duras, hortalizas, legumbres y 
vegetales en conserva, conge-
lados, secos o cocidos; papas 
en conserva, congeladas, 
secas o cocidas; hongos, carne 
de caza, pescados y frutos 
de mar en conserva, secos o 
cocidos, todos estos productos 
en forma de extractos, sopas, 
gelatinas, jaleas, pastas para 
untar, conservas, platos coci-
nados, congelados o deshi-
dratados: platos cocinados a 
base de verduras, hortalizas, 
legumbre o vegetales, papas, 
frutas, carne, aves, pescados y 
frutos de mar; aceites y grasas 
comestibles; sopas, sopas 
concentradas, preparaciones 
para hacer sopas, cubos de 
caldo, caldos, también en 
forma de cubos, de tabletas 
o en polvo, preparaciones 
para preparar caldos, caldos 
concentrados; leche de arroz 
para uso culinario; alimentos 
de frutas y proteínas de gra-
nos usados como sustitutos 
de pescado o frutos de mar; 
comidas preparadas hechas de 
sustitutos de pescado o frutos 
de mar; sustitutos de pescado 
o de frutos de mar a base de 
verduras, hortalizas, legumbres 
y vegetales; proteínas de soja 
para uso alimentario; frutas y 
proteínas de cereales utilizadas 
como sucedáneos de la carne; 
proteína de soja para alimentos; 
proteínas vegetales para su uso 
como agente texturizante de la 
carne; pastas para untar a base 
de verduras, frutas, proteínas 
de cereales o sucedáneos de 
la carne; comidas preparadas 
que consisten principalmente 
en sucedáneos de la carne; 
sucedáneos de la carne a 
base de vegetales; proteínas 
vegetales para su uso como 
agente texturizante del carne; 
humus (pasta de garbanzos); 
ensaladas a base de humus; 
ensaladas de frutas; prepa-
raciones para preparar sopa; 
ensaladas de verduras, horta-
lizas, legumbres y vegetales: 
pastas para untar a base de 
humus; dips elaborados a base 
de verduras, plantas o frutas. 
Clase: 29. Para: amparar: Ha-
rinas, pan, levadura, productos 
de pastelería; arroz, pastas, 
fideos; productos alimenticios 
hechos de arroz, harinas, 
sémola de avena o harina de 
cereales, también en forma de 
platos cocinados; salsas; salsa 
de soja; ketchup de tomate; pro-
ductos para saborizar o sazonar 
alimentos, especias comesti-
bles, condimentos, aliños para 
ensaladas, mayonesa; vinagre; 
semillas procesadas para uso 
como productos para sazonar; 
entradas y comidas preparadas 
que consisten principalmen-
te de pastas; pasta; salsas 
(condimentos); aderezos para 
ensaladas; pizzas. Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día veintidós 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 veintitrés.

RENDICARNE
Georgina Viana Canizalez

REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211225 
No. de Presentación: 
20220350630
CLASE: 29, 30.

EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado DANILO RO-
DRIGUEZ VILLAMIL, en su 
calidad de APODERADO de 
Société des Produits Nestlé 
S.A., de nacionalidad SUIZA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la palabra 
RENDIHUEVO, que servirá 
para: amparar: Verduras, hor-
talizas, legumbres y vegetales 
en conserva, congelados, 
secos o cocidos; papas 
en conserva, congeladas, 
secas o cocidas; hongos, 
carne de caza, pescados y 
frutos de mar en conserva, 
secos o cocidos, todos es-
tos productos en forma de 
extractos, sopas, gelatinas, 
jaleas, pastas para untar, 
conservas, platos cocinados, 
congelados o deshidratados; 
platos cocinados a base de 
verduras, hortalizas, legum-
bre o vegetales, papas, frutas, 
carne, aves, pescados y frutos 
de mar; aceites y grasas 
comestibles; sopas, sopas 
concentradas, preparaciones 
para hacer sopas, cubos de 
caldo, caldos, también en 
forma de cubos, de tabletas 
o en polvo, preparaciones 
para preparar caldos, caldos 
concentrados; [eche de arroz 
para uso culinario; alimentos 
de frutas y proteínas de gra-
nos usados como sustitutos 
de pescado o frutos de mar; 
comidas preparadas hechas 
de sustitutos de pescado o 
frutos de mar; sustitutos de 
pescado o de frutos de mar 
a base de verduras, hortali-
zas, legumbres y vegetales; 
proteínas de soja para uso 
alimentario; Proteínas ve-
getales para su uso como 
agente texturizante del huevo; 
humus (pasta de garbanzos); 
ensaladas a base de humus; 
ensaladas de frutas; prepa-
raciones para preparar sopa; 
ensaladas de verduras, horta-
lizas, legumbres y vegetales; 
pastas para untar a base de 
humus. Sustitutos de huevo. 
Dips elaborados a base de 
verduras, plantas o frutas. 
Clase: 29. Para: amparar: 
Harinas, pan, levadura, pro-
ductos de pastelería; arroz, 
pastas, fideos; productos 
alimenticios hechos de arroz, 
harinas, sémola de avena o 
harina de cereales, también 
en forma de platos cocina-
dos; salsas; salsa de soja; 
ketchup de tomate; productos 
para saborizar o sazonar 
alimentos, especias comes-
tibles, condimentos, aliños 
para ensaladas, mayonesa; 
vinagre; semillas procesadas 
para uso como productos para 
sazonar; entradas y comidas 
preparadas que consisten 
principalmente de pastas; 
pasta; salsas (condimentos); 
aderezos para ensaladas; 
pizzas.
Clase: 30.
La solicitud fue presentada el 
día veintidós 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 veintitrés.

RENDIHUEVO
Georgina Viana Canizalez

REGISTRADORA
2a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)
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No. de Expediente: 
2023211652 
No. de Presentación: 
20230351651 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado GLADYS SOFIA OSE-
GUEDA CRUZ, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión CUESTA SER 
VAGO Y diseño, que servirá 
para AMPARAR: 
PRENDAS DE VESTIR, CAL-
ZADO Y LOS ARTICULOS 
DE SOMBRERERÍA PARA 
PERSONAS. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día diecisiete de enero del dos 
mil veintitres. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de 
enero del dos mil veintitrés.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
1a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211653 
No. de Presentación: 
20230351652 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha pre-
sentado GLADYS SOFIA OSE-
GUEDA CRUZ, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: 
la expresión PUEBLO LOCO 
Y diseño, que servirá para 
AMPARAR: 
PRENDAS DE VESTIR, CAL-
ZADO, Y LOS ARTICULOS 
DE SOMBRERERÍA PARA 
PERSONAS. Clase: 25. 
La solicitud fue presentada el 
día diecisiete de enero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, diecinueve de 
enero del dos mil veintitrés.

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
1a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211479 
No. de Presentación: 
20230351166 
CLASE: 36. 
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha presen-
tado OLIVER ALAIN AVALOS 
ALVAREZ, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, en su calidad 
de PROPIETARIO, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: la 
expresión El Asegurador y di-
seño Se concede exclusividad 
sobre el signo distintivo en su 
conjunto tomando en cuenta el 
diseño, colores y tipo de letra, 
ya que sobre el uso de los 
elementos denominativos que 
lo componen, individualmente 
como lo es El Asegurado Corre-
dor de Seguros, considerados 
no se concede exclusividad, por 
ser términos de uso común o ne-
cesario 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: ASESORÍA 
EN SEGUROS DE AUTOS, 
VIDA, GASTOS MEDICOS, 
INCENDIO. Clase: 36. 
La solicitud fue presentada el 
día diez de enero del dos mil 
veintitrés. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, Depar-
tamento de Signos Distintivos. 
San Salvador, doce de enero 
del dos mil veintitrés. 

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
1a. Publicación

(3-7-9 Febrero/2023)

ANTONIO DE JESÚS HER-
NÁNDEZ ARTIGA, notario, 
del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salva-
dor, y oficina establecida en 
cuarta avenida norte, pasaje 
Pablo Neruda, casa n° 1-12, 
Barrio El Centro. HACE SA-
BER: Que por resolución del 
suscrito notario proveída a la 
ocho horas del día nueve de 
Noviembre del año dos mil 
veintidós, se ha declarado 
Heredera Intestada Definitiva 
con Beneficio de Inventario a la 
señora: MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ DE PEREZ, en 
la herencia Intestada que a 
su defunción, ocurrida el día 
treinta y uno de agosto de dos 
mil veinte, a las doce horas 

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 OFI-
CIOSO de ASTRID ELIZA-
BETH FUENTES DE HER-
NANDEZ, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, 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 con-
junto, ya que sobre el uso de 
los elementos denominativos 
que lo componen, individual-
mente 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 Mar-
cas y otros Signos Distintivos, 
que servirá para: AMPARAR: 
UTENSILIOS Y RECIPIEN-
TES PARA USO DOMÉSTI-
CO Y CULINARIO; PEINES 
Y ESPONJAS; CEPILLOS; 
MATERIALES PARA FABRI-
CAR CEPILLOS; MATERIAL 
DE LIMPIEZA; VIDRIO EN 
BRUTO O SEMIELABORA-
DO, EXCEPTO EL VIDRIO 
DE CONSTRUCCIÓN; AR-
TÍCULOS DE CRISTALE-
RÍA, PORCELANA Y LOZA. 
Clase: 21. 
La solicitud fue presentada 
el día doce de enero del dos 
mil veintitrés. 
REGISTRO DE LA PRO-
PIEDAD INTELECTUAL, 
Departamento de Signos 
Distintivos. San Salvador, 
dieciséis de enero del dos 
mil veintitrés.

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
3a. Publicación

(30 Enero,
 1 -3 Febrero/2023)

CONVOCATORIA A JUN-
TA GENERAL ORDINARIA 

DE ACCIONISTAS 
En nombre del Represen-
tante Legal, de la Sociedad 
denominada "INNOVATIO, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE", que 
puede abreviarse "IN NO-
VATIO, S.A. DE C.V.", se 
convoca a los accionistas 
a Junta Genera! Ordinaria, 
que tendrá lugar a las nueve 
horas del día diecinueve 
de febrero del año en 
curso, en las instalaciones 
de "Escuela de Empresas" 
de la Alcaldía Municipal 
de Nejapa, ubicada en 
Final Avenida Isaac Es-
quivel, Frente a Hostal 
Los Ranchos, Municipio 
de Nejapa, departamento 
de San Salvador, conforme 
a la siguiente agenda: 
I. Verificación de quórum. 
I I .  Nombramiento  de l 
presidente(a) y secretario(a) 
de la reunión. 
I I I .  Nombramiento del 
Auditor(a) Externo 2022. 
IV. Aprobación del emolu-

mento 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

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

CARLOS RODOLFO MEYER 
GARCIA, Notario del Domicilio 
de San Salvador, con oficina 
profesional ubicada en final 
dieciocho avenida norte entre 
veintitrés y veinticinco calle 
oriente, casa doce guión B, 
San Salvador, al Público para 
los efectos de Ley. 
HACE SABER: Que por reso-
lución del suscrito de las nueve 
horas del día dieciséis de enero 
del dos mil veintitrés, se ha teni-
do por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario la 
Herencia Testamentaria que a 
su defunción acaecida a las 
diez horas y cincuenta minutos 
del día veintidós de febrero del 
año dos mil en el municipio de 
Soyapango, a consecuencia 
de Cáncer Gástrico, lugar de 
su último domicilio, a la edad 
de sesenta y nueve años, de 
nacionalidad salvadoreña, dejo 
el señor CARLOS ERASMO 
HERNANDEZ, de parte de 
la señora RUTH ELIZABETH 
HERNANDEZ DE GONZA-
LEZ, en su calidad de hija, 
habiéndosele concedido la 
Administración y Representa-
ción Interina de la Sucesión; 
en consecuencia por este 
medio se cita a todos los que 
se consideren con derecho a 
la referida sucesión para que 
se presenten a la oficina antes 
mencionada dentro del termino 
de quince días contados desde 
el siguiente al de la última pu-
blicación de este edicto. 
Librado en la Ciudad de San 
Salvador, a las nueve horas 
del día dieciséis de enero del 
dos mil veintitrés. 

DOCTOR CARLOS
 RODOLFO MEYER GARCIA

NOTARIO
2a. Publicación

(2-3-4 Febrero/2023)

Alcaldía Municipal de la ciudad de Nahuizalco, 
departamento de Sonsonate, 

Hace del conocimiento del público en general que 
el Concejo Municipal se dispone a la aprobación de 
la Ordenanza Reguladora del Establecimiento de 
Restaurantes, Bares, Clubes Nocturnos, Cervecerías, 
Expendios de Agua Ardiente y Otros Similares 
en el municipio de Nahuizalco, departamento de 
Sonsonate. 

Se hace del conocimiento a efectos de darle 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 
numerales 3 y 4 de la Ley de Procedimientos 

Administrativos. 
Nahuizalco, 03 de febrero de 2023.

y treinta minutos, en Hospital 
Amatepec, Soyapango, San 
Salvador, siendo su último 
domicilio, Colón, departamento 
de La Libertad; dejó el señor: 
PEDRO PEREZ PEREZ; en su 
carácter de heredera Intestada 
del causante, confiriéndole a la 
señora  MARIA DEL CARMEN 
HERNANDEZ DE PEREZ, la 
Administración y Representa-
ción Definitiva de la Sucesión. 
Lo que se avisa al público para 
los efectos de ley. 
Librado en las oficinas del 
Notario, a las ocho horas del 
día nueve de Noviembre del 
año dos mil veintidós. 

ANTONIO DE JESUS 
HERNANDEZ ARTIGA

NOTARIO
Unica Publicación
(3 Febrero/2023)
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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).

(Lorena)

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).

(Andrea)
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Rebeca Henríquez 
@RebeHenriquez 

El presidente del Co-
mité de Regulariza-
ción de la Federa-

ción Salvadoreña de Fútbol 
(FESFUT), Humberto Sáenz 
Marinero, dio a conocer en el 
programa radial La Tribu FM, 
algunas novedades que en-
frentará el balompié salvado-
reño en los próximos meses, 
entre ellas, un fogueo amis-
toso de la selección mayor en 
marzo, la participación de la 
sub-20 en los Juegos Centro-
americanos y del Caribe San 
Salvador 2023, y además pro-
fundizó en el inconvenien-
te de patrocinio del Instituto 
Nacional de los Deportes (IN-
DES) a la Primera División.

Sobre la problema que en-
frentaría el INDES y la Prime-
ra División sobre el no cum-
plimiento de los principios 
de la FIFA en el patrocinio, 
Sáenz mencionó que el conve-
nio se dio a conocer a inicios 
de 2022, pero no hubo en su 
momento información con-
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El Instituto Nacio-
nal de los Deportes 
de El Salvador (IN-

DES) y representantes de la 
Beach Soccer Worldwide de-

finieron los grupos para disputar 
la American Winners Cup El Sal-
vador 2023, a jugar entre el 6 al 
12 de febrero en la playa Costa 
del Sol.

“Lo que se busca es replicar un 
torneo exitoso que se desarrolla 

en Europa. Nos alegraría ver que 
un equipo nacional de la copa de 
campeón. Suerte a todos, y ojalá 
que gane El Salvador (...)”, expre-
só el presidente del INDES Yamil 
Bukele.

“Hoy contamos con una Liga 
de Fútbol Playa que está por tv 
y cobertura de prensa nacional y 
patrocinio de diferentes empresas. 
Gracias al convenio con Beach 
Soccer Worldwife estaremos or-
ganizando la Americas Winners 
Cup El Salvador 2023”, comentó 
el presidente del INDES.

En el grupo A se ubicó a La Pi-

rraya, Canadá Beach Soccer, Gari-
ta Palmera, Turquoise Beach Soc-
cer Club de Turquía, Santa Cruz 
BS de Estados Unidos. 

En el grupo B estará Flamengo 
de Brasil, Chirilagua y Barra de 
Santiago de El Salvado, FBS de la 
región norteamericana y Pioneros 
FP de Guatemala.

El ingreso al evento para los 
diferentes juegos de la competen-
cia tendrá un costo de $1.50, será 
transmitido a través de diferen-
tes plataformas digitales y tam-
bién en señal abierta a partir de 
las 5:00 p.m. para que la pobla-

ción pueda ser parte del evento 
deportivo.

Bukele destacó que “el fútbol 
playa es la disciplina deportiva 
más popular, y que tiene más en-
trega, y que por el dinamismo 
la hace más interesante. Mostra-
mos al mundo que estamos en 
una cultura de paz”. 

Bukele agregó que “albergar 
una copa del mundo es un traba-
jo en equipo, necesitamos que la 
Federación Salvadoreña de Fút-
bol (FESFUT) haga la solicitud 
y sea acompañada por una carta 
de respaldo del gobierno”.

creta con la Federación, y lo que 
sucedió fue que el comité dijo a 
los presidentes de los 12 clubes 
de la Primera División que de-
bían ser conocedores del tipo de 
relación que iba a formarse, para 
analizarlos, pero finalizó el año 
y no tuvieron acceso a ello, hasta 
enero que hicieron llegar el pri-

mer borrador del convenio.
“Nosotros desde siempre les 

dijimos a los presidentes de las 
ligas que no veíamos ningún in-
conveniente con ningún acuer-
do de carácter comercial, pero 
que tenían que ser muy cautos 
al momento de identificar si 
habían otras actividades que se 

pretendían realizar y que corres-
ponden a la Federación, como 
miembro de FIFA”, dijo Sáenz, 
debido a que la FESFUT es la 
única institución encargada de 
la organización, gestión y admi-
nistración deportiva, por ende 
ningún institución más puede 
hacerlo o tratar de hacerlo. 

El presidente ahondó en que 
se mantuvo comunicación con 
las observaciones que FIFA y 
CONCACAF hicieron sobre 
las propuestas del convenio y se 
comunicó a los clubes para que 
las tomarán en cuenta. Sin em-
bargo, y aún con aspectos no 
solucionados en la documenta-
ción se firmó el patrocinio, fue 
cuando se dio a conocer la mi-
siva que envió la FIFA donde 
mencionó que la relación “co-
mercial” significaría el no cum-
plimiento de los principios de 
la entidad internacional.

En un inicio, cuando se dio 
a conocer la carta enviada por 
la FIFA a la Federación se ma-
linterpretó que el torneo ten-
dría un paro debido a lo ocu-
rrido. Sin embargo, la FESFUT 
desmintió los hechos y asegu-

ró que la problemática podría 
ser resuelta si las partes inte-
resadas, en este caso, Primera 
División, el INDES y la Fede-
ración llegaban a un acuerdo 
para solucionar la problemáti-
ca, sin restringir los acuerdos 
con el ente internacional.

Sobre la Selecta, el repre-
sentante del fútbol salvadore-
ño confirmó que la selección 
mayor tendrá un nuevo fo-
gueo el próximo 22 de mar-
zo en el BMO, Los Ángeles, 
en Estados Unidos, contra la 
Selección Nacional de Hon-
duras. 

Además, Sáenz Marinero 
confirmó que la selección sub-
20, participará en los Juegos 
Centroamericanos y del Ca-
ribe San Salvador 2023, luego 
del aval que dio la CONCA-
CAF, ya que determinó que la 
participación no influiría en 
la competencia, según men-
cionó, tendrá un nuevo direc-
tor técnico de cara al evento 
deportivo que se disputará del 
23 de junio al 8 de julio. Sin 
embargo, no reveló quién to-
mará el cargo.

La Selecta disputará el primer amistoso 
internacional en Marzo contra Honduras 

Costa del Sol sede la American 
Winners Cup El Salvador 2023

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) en el evento de rifa para 
la American Winners Cup El Salvador 2023. Foto: Diario Co Latino / Cortesía. 

Humberto Sáenz Marinero, presidente del Comité de Regularización de la FESFUT, 
señala que la selección mayor de fútbol de El Salvador tendrá el primer amistoso inter-
nacional en marzo, contra Honduras. Foto: Diario Co Latino / samueL amaya. 


