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El director ejecuti-
vo de la Fundación 
de Estudios para la 

Aplicación del Derecho (FES-
PAD), Henri Fino, señaló que 
en los países de primer mun-
do no están abriendo centros 
penitenciarios, sino cerrán-
dolos, pero en El Salvador se 
gasta una millonada en cárce-
les cuando hay escuelas con 
un solo profesor para tres gra-
dos. “Estos son contrastes que 
hacen ver que el rumbo del 
país no es el adecuado, por-
que no son dinámicas que no 
responden a las necesidades 
del pueblo salvadoreño como 
la salud y educación, la pobla-
ción se queja que no hay me-
dicamentos en los hospitales, 
pero según el gobierno tene-
mos un centro penal de pri-
mer mundo”, indicó.

En cadena nacional, el pre-
sidente Bukele presentó el 

Centro de Confinamiento de 
Terroristas, en el municipio de 
Tecoluca, San Vicente, el cual al-
bergará a los capturados bajo el 
Régimen de Excepción.

Los módulos con celdas tie-
nen una alta capacidad para 
mantener a los reclusos, tendrán 
que dormir en camarotes de lá-

minas, bañarse y hacer sus ne-
cesidades fisiológicas sin salir 
de estas, está edificado para no 
permitir las visitas familiares ni 
conyugales, todos los módulos 
están vigilados desde lo alto por 
custodios armados.

A criterio de Fino, en el país 
nunca ha existido una política 

de seguridad pública, desde los 
últimos 30 años hay una prácti-
ca represiva del delito, que aun-
que es un elemento necesario, 
hay otros importantes como la 
prevención del delito. Cuando 
se inauguró el Centro Penal “La 
Esperanza” era una cárcel mode-
lo, porque en sus instalaciones 
casi el 40% estaba destinado a ta-
lleres, pese a vivir en una dicta-
dura militar

Consideró que el verdadero 
interés del Régimen de Excep-
ción es la perpetuidad en el po-
der del presidente, debido a esta 
medida se han incluido una se-
rie de reformas a la legislación 
penal, las cuales lo único que 
han generado es violación de los 
derechos humanos.

En el país se sabrá si efecti-
vamente las cosas han cambiado 
en seguridad cuando levanten el 
Régimen de Excepción y el ejér-
cito vuelva a las funciones que le 
corresponden.

“La gente se siente tranquila 
porque han disminuido los ho-

micidios, pero las otras expre-
siones delincuenciales como 
hurtos y robos han aumen-
tado, no podemos negar que 
las pandillas han casi desapa-
recido, sin embargo, esto es 
el resultado de la militariza-
ción de la sociedad, pero la 
población está consciente de 
que lamentablemente el con-
trol de los territorios los con-
tinúa teniendo las pandillas”, 
recalcó.

El director ejecutivo de 
FESPAD enfatizó que con el 
Régimen de Excepción no se 
ha respetado el debido proce-
so a los más de 63,000 per-
sonas capturadas, ni mucho 
menos cumplido los están-
dares internacionales de dere-
chos humanos, pues son pri-
varlos del derecho a una de-
fensa técnica; por ello, es im-
portante volver la vista al pe-
nal de Izalco, donde han ocu-
rrido la mayor parte de falle-
cidos durante esta medida del 
gobierno.
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Ante la inauguración 
del “Centro de Con-
finamiento del Te-

rrorismo” en El Salvador, la 
cárcel más grande de Améri-
ca, según funcionarios del go-
bierno, Amnistía Internacio-
nal mostró su preocupación 
porque la construcción de esta 
nueva prisión podría suponer 
la continuidad y el escalamien-
to de abusos y violaciones de 
derechos humanos, bajo el en-
foque de seguridad pública. 

“La construcción de la nue-
va cárcel es una clara señal de 
que las autoridades de El Sal-
vador planean seguir aplican-
do una política de seguridad 
pública de encarcelamiento 
masivo, esto no aborda las cau-

sas raíz de la violencia y no servi-
rá para superar el problema a lar-
go plazo”, expresó Amnistía 

Asimismo, hizo un llamado al 
presidente de la República, Nayib 
Bukele, y al gobierno de El Salva-
dor a cambiar de rumbo, porque 
la violencia de pandillas en el país 
debe ser abordada de manera in-
tegral y garantizando los derechos 
humanos de toda la población. 

La entidad pidió desde el año 
pasado al mandatario salvadore-
ño tomar todas las medidas nece-
sarias, para poner fin de inmedia-
to a las violaciones de derechos 
humanos en el Régimen de Ex-
cepción, así como diseñar estrate-
gias de seguridad pública que ga-
ranticen los derechos fundamen-
tales.

Sin embargo, la seguridad pú-
blica no debe lograrse a costa de 
violaciones masivas de derechos 

humanos, las autoridades han 
desmantelado la independencia 
judicial, cometido actos de tortu-
ra y llevado a cabo miles de de-
tenciones arbitrarias y violaciones 
del debido proceso. Mientras tan-
to, al menos 150 personas deteni-
das han muerto bajo custodia del 
Estado. Según el gobierno, la bru-
talidad con la que actuaron las 
pandillas criminales será castiga-
da con medidas estrictas de segu-
ridad y duras condenas en el Cen-
tro de Confinamiento del Terro-
rismo (CECOT), en el municipio 
de Tecoluca, en el departamento 
de San Vicente.

El CECOT está flanqueado 
por imponentes muros perime-
trales de concreto reforzado de 
11 metros de alto con alambre ra-
zor electrificados con 15 mil vol-
tios, consta de pesados portones 
de acero, torres de vigilancia y sie-

te anillos de seguridad adiciona-
les y alejados de algún núcleo po-
blacional.

Desde el 27 de marzo de 2022, 
cuando inició el Régimen de Ex-
cepción han sido capturados más 

de 63,000 personas, de las cuales 
muchos no tienen vínculos con 
pandillas, sino más bien, se tra-
ta de líderes comunales, sindi-
calistas, y quienes expresan una 
opinión diferente al gobierno.

Se está gastando una millonada en cárceles, 
pero hay negación a la educación: FESPAD

Henri Fino, director ejecutivo de FESPAD, dice que en El Salvador se 
gasta una millonada de dólares en cárceles cuando hay escuelas con un 
solo profesor para tres grados. Foto Diario Co Latino/ @ysuCa91siete.

La nueva cárcel es señal que continuará el 
encarcelamiento masivo, dice AI

Amnistía Internacional enfatiza que la construcción del Centro de 
Confinamiento del Terrorismo, es señal que el gobierno planea se-
guir aplicando una política de encarcelamiento masivo. 
Foto Diario Co Latino/@seCPrensasV.
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El Cuerpo de Bombe-
ros reportó duran-
te el fin de semana 

un incremento de incendios 
forestales, debido a los vien-
tos nortes, que hacen más rá-
pido la propagación del fue-
go. Los vientos han sido más 
notables en las zonas altas 
como montañas, cerros y vol-
canes del occidente y oriente 
del país.

Un incendio de gran pro-
porción ocurrió en el case-
río El Astillero 2, en Ilopan-
go, San Salvador, por lo agres-
te del terreno y de difícil acce-
so, Bomberos utilizó mochi-
las flexibles para cortar avan-
ce del fuego; asimismo, otro 
incendio fue atendido en un 
terreno con maleza seca y pro-
montorio de plástico en el ki-
lómetro 30½ de la carretera 
hacia Santa Ana, sector de la 
arrocera San Pedro.

Mientras tanto, Bomberos 

Redacción Nacionales
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Luego de ser notificados 
por el CAM que a par-
tir de este sábado nin-

gún puesto debe permanecer 
en el predio de la exBiblioteca, 
frente al mercado excuartel, cer-
ca de mil vendedores desmonta-
ron las estructuras, muchos de 
ellos guardaron la mercancía en 
bodegas cercanas y otros serán 
trasladados al mercado Tinetti, 
sin embargo, en este lugar solo 
hay 400 puestos disponibles.

Los vendedores afectados 
con este nuevo reordenamien-
to por parte de la alcaldía de 
San Salvador son quienes se en-
contraban entre la 6ta calle Po-
niente y 8a Av. Norte, sobre la 
Calle Delgado, específicamente 
del tramo desde el Excine Me-
tro hasta el mercado Excuartel, 
estas personas se quedan sin la 

registró un incendio en terreno 
con maleza seca en la carretera 
hacia La Unión, cantón Mira-
flores, San Miguel; otro sinies-
tro ocurrió en un terreno con 
maleza seca y basura en Brisas 
del Sur, Soyapango, San Salva-
dor, donde el Equipo Táctico 
Operativo de Protección Civil 
trabajó para cortar el avance del 
fuego.

También se reportaron in-
cendios en el sector del bypass 
de La Unión; cantón Guarjila, 
municipio de Chalatenango; en 
una vivienda construida con lá-
mina y madera en la calle hacia 
el cantón Ajuluco, El Rosario, 
Cuscatlán.

El Ministerio de Medio Am-
biente y Recursos Naturales 
(MARN) recomendó vigilan-
cia para las siguientes 24 horas, 
por probabilidad media de ocu-
rrencia de impactos, relaciona-
dos con viento, como: caída de 
ramas, árboles, vallas publicita-
rias frágiles y algunas dificulta-
des para combatir incendios.

Para este día se prevé que el 

cielo esté entre despejado y poco 
nublado, sin precipitaciones, el 
viento estará del noreste duran-
te la mañana y la noche, y por la 
tarde el ingreso de la brisa mari-
na será del sur-suroeste, varian-
do entre 5 y 18. Se prevé una 
leve disminución de la tempera-
tura mínima del aire para el lu-
nes 6 de febrero.

Protección Civil reiteró que 
se mantiene el aviso por incen-
dios forestales emitido el 1 de 
febrero, debido al ingreso de 
Vientos Nortes y Norestes acele-
rados, acentuados en zonas altas 
y aguas profundas. Se recomien-
da a la población que debido a 
la época seca y la abundante co-
bertura vegetal altamente infla-
mable, no hacer fogatas, cocinar 
con leña o quemar basura, en es-
pecial, cuando existan condicio-
nes de viento acelerado, se esté 
al aire libre o cerca de maleza.  
Además, no se debe lanzar co-
lillas de cigarrillo o cerillos en-
cendidos, resguardar objetos in-
flamables en lugares seguros, 
frescos y lejos del alcance de me-

nores de edad; evitar la quema 
de maleza con especial cuidado 
en grandes extensiones de tierra, 
como en el caso de los agriculto-
res, quienes deben buscar alter-
nativas al uso del fuego para la 
preparación de sus tierras y eli-
minación de rastrojos.

La población debe verificar e 
intervenir las zonas de potencial 
peligro en viviendas y alrededo-
res, como ramas, árboles y vallas 

publicitarias propensas a caer, 
tejado o láminas inestables sin 
asegurar.

La navegación marítima 
y aérea, pesca artesanal y de-
portiva se les recomienda eva-
luar las condiciones atmosfé-
ricas y oceanográficas antes 
de comenzar sus actividades, 
así como atender las recomen-
daciones de las autoridades y 
cuerpos de socorro.

fuente de ingreso para llevar el sus-
tento a sus familias, muchos se ve-
rán obligados a vender de forma 
ambulante.

Según los comerciantes, esta 

semana fueron notificados por 
el CAM que la noche del sábado 
los puestos de la plaza frente al ex 
mercado cuartel o predio de la “ex-
biblioteca”, deben estar desmonta-

dos, ya que debido al plan de re-
ordenamiento del Centro Histó-
rico de San Salvador en ese lugar 
será construido un nuevo merca-
do para emprendedores.

“Este reordenamiento nos afec-
ta bastante en la economía porque 
hay muchos que tenemos familia-
res y dependen de nosotros, tene-
mos hijos que mantener, la mayo-
ría somos del área de Apopa y te-
nemos a nuestros hijos estudian-
do aquí cerca nos han dicho que 
nos trasladarán al mercado Tinet-
ti pero allá no hay espacio todos 
los vendedores del centro históri-
co no caben en ese lugar”, expresó 
una de las afectadas.

El sábado algunas vendedoras 
llegaron a las oficinas administra-
tivas del mercado Tinetti para fir-
mar su traslado, otros prefieren es-
perar a que las autoridades les en-
treguen primero los nuevos pues-
tos, pero la gran mayoría queda en 

la incertidumbre a dónde serán 
reinstalados y gozar de un lu-
gar para comercializar sus pro-
ductos.

Estos vendedores se suman a 
los afectados a finales del año 
pasado, cuyos puestos fueron 
retirados de la calle Rubén Da-
río, 1.ª calle Oriente, entre la 4.ª 
avenida Norte y avenida Mon-
señor Romero, 1a, 3a, 4a y 5a 
avenida Norte, en los tramos 
comprendidos entre la alame-
da Juan Pablo II y la 1a calle 
Poniente.

Irvin Rodríguez, jefe de la 
Unidad Técnica del Comercio 
en el Espacio Público, dijo que 
el proceso de reordenamiento 
por parte de la alcaldía capita-
lina es de común acuerdo con 
los vendedores, a quienes se les 
ha hecho ver la necesidad del 
respeto al peatón y el libre trán-
sito en aceras del perímetro.

Más de 1,000 vendedores afectados por nuevo 
reordenamiento en centro capitalino

Vientos nortes generan incremento de incendios en maleza seca

Durante el fin de semana Bomberos reporta un incremento de incendios forestales, 
debido a los vientos nortes, que hacen más rápido la propagación del fuego. Foto 
Diario Co Latino/@SeCPrenSaSV.

Vendedores entre la sexta calle Poniente y octava avenida Norte, Calle Delgado y el 
tramo desde el Excine Metro hasta el mercado Excuartel desmantelan sus puestos, de-
bido al plan de reordenamiento del Centro Histórico.  Foto Diario Co Latino/SamueL amaya.
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Dado el bajo nú-
mero de casos o 
por el área del 

cuerpo en la que se desarro-
lla, algunos tipos de cáncer 
son clasificados como ra-
ros o poco comunes, entre 
ellos, el Carcinoma de célu-
las de Merkel, cuyo desarro-
llo puede atribuirse a la ex-
posición prolongada al sol 
o la debilidad del sistema 
inmunitario.

Luis Chicas, especialis-
ta en Oncología del Hospi-
tal Nacional Rosales, expli-
có que este tipo de cáncer 
se manifiesta con protube-
rancias rosadas, rojas o púr-
puras indoloras en la piel, 
porque dichas células se en-
cuentran en la capa supe-
rior de la piel, muy cerca de 
las terminaciones nerviosas 
que reciben la sensación del 
tacto. 

Comúnmente se diag-
nostica en hombres mayo-
res de 50 años, por lo cual 
tener conocimiento de sus 
signos es esencial para un 
diagnóstico y tratamien-
to temprano, dando una 
oportunidad de supervi-
vencia en los pacientes. De 
acuerdo con la OPS al me-
nos un 80% de los casos de 
cáncer se detectan en etapas 
avanzadas.

“En el caso del cáncer de 
células de Merkel el diag-
nóstico tardío lleva a los 
pacientes a una etapa me-
tastásica y, al ser un cáncer 
altamente agresivo, la tasa 
de supervivencia se reduce 
al 20%, una detección tem-
prana brinda a los pacien-

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

“Monseñor Romero, 
con su sana doctrina 
apegada al magiste-

rio de la iglesia supo hablar 
a las conciencias adormeci-
das de su tiempo, en sus es-
critos guardados en el museo 
del hospitalito no hay nada 
extraño en lo que decía, todo 
era tomado y reflexionado 
del Concilio Vaticano II, de 
los documentos latinoameri-
canos como Puebla, Medellín 
y Santo Domingo”, afirmó el 
sacerdote Carlos Campos, du-
rante la misa en la Cripta de 
Catedral Metropolitana.

El sacerdote reiteró que 
quienes dicen amar a Monse-
ñor Romero están llamados a 
aprender de él, porque siendo 
obispo es uno de los suceso-
res de Jesús que supo “sazo-
nar” la vida no solo del pue-
blo salvadoreño, porque en 
aquel tiempo se le escuchaba 

en toda América y más allá.
Actualmente, su mensaje sir-

ve para iluminar y sazonar a la 
iglesia universal, pero seguir a 
Monseñor Romero implica tam-
bién ser obedientes y aprender a 
dejarse guiar como él lo hizo, 
porque es un hombre que supo 
abrazar la fe verdadera en Cristo 
y desde ahí fue capaz bajo la ac-
ción del Espíritu Santo decir la 
verdad en su momento.

“Monseñor Romero supo sa-
zonar a un pueblo que va más 
allá de El Salvador, supo llevar 
a cabo esto con la obediencia de 
la fe. Al igual que nuestro san-
to estamos llamados a iluminar 
como Cristo lo hizo, porque el 
primer acto de caridad que nos 
enseña la iglesia es el evangelio. 
Cuando nos encerramos que ya 
somos dueños de una verdad ab-
soluta el corazón se cierra y es 
imposible que reconozca la vo-
luntad de Dios”, manifestó el 
religioso. 

Campos hizo un llamado a 
iluminar la realidad y no solo 

torcer el brazo para que los sis-
temas actuales entorpezcan la 
mente y la vida espiritual, es ne-
cesario cuestionarse si de verdad 
se está anunciando a Cristo, “o 
solamente vamos como los pa-
los en el río cuando lleva cre-
ciente, saltando de lado a lado 
conforme la corriente va”, rei-
teró.

“Desde la parte humana he-
mos visto como en la historia 
del mundo desarmar los siste-
mas, pero lo que se debe hacer 
nuevo y reconstruir es al hom-
bre, porque los actuales sistemas 
no construyen”, aseguró el sa-
cerdote. 

Durante la procesión de 
ofrendas en la misa dominical, 
se presentó la frase “Guerra no, 
paz si”, simbolizando que los 
pueblos quieren ser escuchados 
y liberados de la crueldad y su-
frimiento, como en el caso de 
Rusia, Ucrania y otras nacio-
nes que se mantienen indiferen-
te al dolor y lamento de la po-
blación.

tes el acceso a un tratamien-
to adecuado”, afirmó Chi-
cas.

El especialista dijo que 
pesar de la efectividad de la 
quimioterapia, algunos ti-
pos de cáncer como el de 
riñón, vejiga o células de 
Merkel suelen avanzar a ni-
veles metastásicos, donde 
las inmuno-terapias se pre-
sentan como una alternati-
va y un mejor tratamiento 
para ofrecer a los pacientes 
una mayor supervivencia y 
calidad de vida.

Si bien existen distintas 
terapias para cada tipo de 
cáncer, la quimioterapia ba-
sada en platino es la terapia 
estándar de primera línea 
por sus niveles altos de res-
puesta inicial.

Según la Organización 
Panamericana de la Salud 
(OPS), el cáncer es la terce-
ra causa de muerte en Cen-
troamérica, durante 2020 se 
atribuyeron 1.4 millones de 
muertes en la región a este 
padecimiento. 

Cada 4 de febrero se con-
memora el Día Mundial 
Contra el Cáncer, cuyo ob-
jetivo es aumentar la con-
cienciación e impulsar la 
prevención y lucha contra 
la enfermedad, los trata-
mientos actualmente dispo-
nibles contribuyen a la re-
ducción de la carga de este 
padecimiento tanto para 
los pacientes, como hacia 
los sistemas de salud.

El cáncer es una enfer-
medad donde algunas célu-
las anormales se multipli-
can sin control, y disemi-
nan a otras partes del cuer-
po provocando tumores 
malignos. 

Carcinoma de 
células de Merkel 
cáncer de baja 
prevalencia

Monseñor Romero con su 
sana doctrina supo hablar a 
las conciencias adormecidas

El sacerdote Carlos Campos, durante la misa en la Cripta de Catedral Metropolitana, dice que actualmente el mensaje de Monseñor 
Romero sirve para iluminar y sazonar a la iglesia universal. Foto Diario Co Latino/aLma ViLChes.
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En la Comisión de 
Obras Públicas de la 
Asamblea Legislativa 

se discute una regulación del 
transporte selectivo de pasaje-
ros, a través de medios digita-
les (tales como Uber o InDri-
ver), para ello recibieron a re-
presentantes de Conductores 
Independientes de Platafor-
mas Digitales de El Salvador 
(CIPDES), quienes propusie-
ron que se establezca una tari-
fa extra de $0.15 por cada mi-
nuto de espera al usuario, asi-
mismo, que se incremente en 
un 25% en horario nocturno.

También, propusieron a los 
diputados de la instancia legis-
lativa que elaborarán un pro-
yecto de ley que regulará el ser-
vicio de transporte por plata-
formas digitales, que se esta-
blezca una relación entre pre-
cio y distancia que no sea me-
nor a $0.75 por kilómetro re-

Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino

El Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) in-
formó que los traba-

jos de construcción en el sis-
tema de drenajes en la aveni-
da Morazán, Sonsonate, pre-
sentan un avance del 76%, lo 
cual evitará inundaciones du-
rante la época lluviosa.

Según el titular del MOP, 
Romeo Rodríguez Herrera, 
gran parte de las aguas llu-
vias del cerro Loma del Muer-
to baja y llega hasta la aveni-
da Morazán e inunda el sec-
tor, por lo cual se determinó 
la construcción de un nuevo 
sistema de drenajes en la zona. 

Indicó que la inversión de 
las obras es de $1.7 millones. 

Los trabajos incluyen construc-
ción de 1.2 kilómetros de nue-
vas tuberías de 60 pulgadas, que 
cruza toda la avenida Morazán 
y pasa por otros sectores, para el 
desalojo de aguas lluvias y que 
estas no lo hagan de manera su-
perficial y generen inundaciones. 

“Construimos pozos con tra-
mos de túneles para no tener 
afectaciones en avenida Mora-
zán y zonas aledañas, el método 
tradicional consiste en zanjas a 
lo largo de las calles lo que im-
plica que tienen que cerrarse por 
un tiempo prolongado y genera 
congestiones de tráfico, por eso 
optamos por esta otra técnica”, 
detalló el funcionario. 

Actualmente, el MOP traba-
ja en el tercer pozo de un tramo 
del túnel de 36 metros, la perfo-

ración del pozo dos se ejecuta 
con el uso de micro tuneladora 
e instalación de tuberías de con-
creto de 60 pulgadas; además, se 
desarrolla un primer tramo de 
54 metros y un segundo de 130. 

“Llevamos un 80% de avance 
en las obras menores de drenajes 
en la avenida Morazán y 25 calle 
poniente que incluye canaletas, 
instalación de losetas en canale-
tas para el paso peatonal. Se han 
tenido que cerrar algunos tramos 
aledaños, para avanzar en el pro-
yecto y desarrollar toda la obra 
necesaria”, agregó. 

Según Romero, en el mes de 
marzo 2023 se espera concluir 
las obras, para que en durante la 
época lluviosa ya no se den las 
inundaciones que normalmente 
se producían en la zona.

Obras en cantón Los La-
gartos

Asimismo, el MOP finali-
zó una obra de protección en 
el cantón Los Lagartos, San Ju-
lián, Sonsonate, consistente en 
un canal de 50 metros de longi-
tud, para evitar inundaciones en 
el lugar.

Se construyó un canal de 
bloque de 50 metros de longi-
tud para canalizar las aguas llu-
vias, la obra fue ejecutada por 
el MOP conjuntamente con la 
municipalidad de San Julián, 
con una inversión de más de 
$86,000.

Avanza 76% obras de drenajes en 
avenida Morazán, Sonsonate  

Los trabajos de construcción en el sistema de drenajes en la avenida 
Morazán, Sonsonate, presentan un avance del 76%. Foto Diario Co 
Latino/@ObrasPublicasSV.

Sector transporte alternativo

Proponen $0.75 por kilómetro recorrido y 
$0.15 por cada minuto de espera al usuario

corrido. También, que se
implemente una tarifa míni-

ma de $4.
“Con los actuales costos de 

operación, es imposible que 
un conductor realice un viaje 
con margen de ganancia. Cree-

mos que deben ser contempla-
dos muchos aspectos a la hora 
de regular las tarifas”, comen-
tó el representante de CIPDES, 
Alexis Márquez.

En ese contexto, Márquez 
planteó la necesidad de estable-

cer dicha tarifa mínima, “no 
puede ser posible que tengamos 
viajes de $1, viajes de $1.20, eso 
es completamente ilógico”.

Los representantes de CIP-
DES denunciaron también que 
las aplicaciones donde el usua-
rio pide el transporte alterna-
tivo “manipulan” los precios, 
y que cobran por pago de im-
puestos, y comisiones de viaje 
del 35% o 40%.

Boris Platero, de Nuevas 
Ideas, cuestionó la base para 
proponer una tarifa de $4. “Yo 
sé que hay un costo de gasolina, 
de mantenimiento, pero hay 
una situación, el caso de los via-
jes cortos por ejemplo (…) $4 ya 
es bastante”, dijo.

En respuesta, Márquez dijo 
que esto tiene que ver con los 
costos y la distancia. Volvió a 
plantear el precio por cada kiló-
metro recorrido; “bajo la lógica 
de $0.75 por kilómetro, es ese 
ratio o relación entre distancia 
y precio, $4 podrían alcanzar 

para recorrer un poco más 
de cinco kilómetros y creo 
que más por ahí debería ir 
esa discusión”.

El sector también externó 
las necesidades, y sugirieron 
que en la normativa se debe 
indicar que los conducto-
res que prestan este servi-
cio deben cotizar en el Ins-
tituto Salvadoreño del Segu-
ro Social (ISSS), tener acce-
so a créditos bancarios, a in-
gresar al sistema de pensio-
nes y obtener una acredita-
ción oficial.

Tras escuchar las peticio-
nes de los delegados del CI-
PDES, el presidente de la 
Comisión, Salvador Cha-
cón, consideró importan-
tes los aportes que hicieron. 
“Debemos revisar también 
el tema de la tarifa porque 
no están claras las reglas del 
juego”.

Esta discusión seguirá en 
la instancia legislativa.

Las plataformas de transporte alternativo tienen una comisión del 35 al 40% en cada 
viaje asegura el sector. Foto Diario Co Latino/SamueL amaya
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Como parte de 
las activida-
des conmemo-

rativas del 17 aniversario 
de la partida física del lí-
der revolucionario Scha-
fik Hándal, se desarrolló, 
de forma virtual, una jor-
nada de reflexión políti-
ca, con el objetivo de re-
tomar su legado y ser un 
desafío para los revolu-
cionarios de hoy en día. 
Handal fue un connota-
do dirigente de la revolu-
ción en El Salvador y un 
referente político en Amé-
rica Latina.

Jorge Schafik Hándal 
Vega, director ejecutivo 
del Instituto Schafik Hán-
dal, dijo que con esta ac-
tividad se recuerda el le-
gado político-revolucio-
nario del fundador y di-
rigente del Frente Fara-
bundo Martí para la Libe-
ración Nacional (FMLN), 
quien llevó las ideas al 
campo del debate para 
confrontarlas, enriquecer-
las, corregirlas o confir-
marlas y que se convirtie-
ran posteriormente en lí-
neas y orientación de tra-
bajo en la lucha social y 
política contra los enemi-
gos de clase.

 “Hoy como ayer está 
a la orden del día la ba-
talla de ideas con nues-
tro enemigo de clase, con 
el imperio y aquellos que 
se arropan con las nece-
sidades del pueblo y que 
haciendo de éstas bande-
ras falsas de lucha, persi-
guen apoderarse del po-
der del Estado e imponer 
un modelo viejo de dicta-
dura que ya fue derrota-

Tejutla, Chalatenango, Lunes 06 de febrero de 2023

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

Licitación Pública 002/2023/AMT/CONCRETEADO Y BALASTADO DE CALLES, 
EN LOTIFICACIÓN EL NUEVO COYOLITO, MUNICIPIO DE TEJUTLA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TEJUTLA
CHALATENANGO

LICITACIÓN PÚBLICA 002/2023/AMT/

Fecha de venta y retiro de Bases:  Martes 7 de febrero de 2023, de 08:30 a.m. a 04:00 p.m.; y  
    Miércoles 8 de febrero de 2023 de 08:30 a.m. a 4:00 p.m. 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: Viernes 03 de marzo de 2023 de 8:30 a 09:00 a.m., en la UACI  
    de la Alcaldía Municipal de Tejutla.
Apertura:    Viernes 03 de marzo 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.

do, para garantizarse un es-
pacio como grupo burgués 
emergente entre las oligar-
quías criollas, y así satisfa-
cer sus intereses monetarios 
y de poder”, sostuvo.

 José Luis Merino, co-
nocido como Ramiro Vás-
quez, dirigente del FMLN, 
señaló que en la ruta del de-
sarrollo de la guerra popu-
lar las contribuciones de 
Schafik fueron enormes, 
por vincular el pensamien-
to a la acción, así como te-
ner permanentemente una 
visión del problema fun-
damental de la revolución, 
que es el poder, eso lleva-

ba a que tuviera una rela-
ción intensa e integral con 
distintos sujetos de la socie-
dad.

“Reflexionamos sobre 
la vida de uno de los más 
grandes hombres que mar-
có la historia del país, líder 
histórico del Partido Co-
munista y uno de los líde-
res fundadores del FMLN, 
se recuerda como a un her-
mano mayor que nos acon-
sejó, nos regañaba y exigía 
más entrega y trabajo, era 
un hombre que se preocu-
paba porque todos los equi-
pos de trabajo crecieran, se 
desarrollaran y formaran 
sin el temor de llegar a ser 
sombra para él”, manifestó.

Según Ramiro Vásquez, 
el mérito más grande de 
Schafik es que juntaba el 
pensamiento y la acción, 
era dinámico y trabajó por 
transformar la realidad; era 
un hombre con una enor-
me calidez humana a pesar 
de lo fuerte que parecía su 
carácter, pero al conocerlo 
y tratarlo se encontraban 
con una persona que hacía 
sentir a los equipos un solo 
cuerpo, sin jefes, ni coman-

dante, sino con un compro-
miso de impulsar las tareas 
que la revolución demanda-
ba.

 Vásquez enfatizó que si 
Schafik viviera demandaría 
a la dirigencia y militantes 
del FMLN ir al territorio, 
organizar a la gente y recu-
perar la confianza de la po-

blación, pues en algún mo-
mento puso de manifiesto 
qué el Frente no estaba lo-
grando “cuajar en el cora-
zón del pueblo”.

Afirmó que el líder re-
volucionario planteó que 
el partido debía darse más 
baño de pueblo, pegarse al 
corazón de la gente, acom-
pañó a la idea que el arma 
fundamental del FMLN y 
su batalla política-electoral 
era el contacto directo con 
la gente y la visita casa por 
casa.

 “A esta altura estaría dis-
cutiendo, diseñando cómo 
adoptar técnicas moder-
nas y dinámicas para vin-
cularnos con la gente, siem-
pre fue firme en la creación 
de Radio Maya Visión para 
que fuera un instrumento 
que permitiera llevar orien-
tación a los salvadoreños, y 
atraerlos hacia la idea revo-
lucionaria, por la lucha de 
la democracia y la libertad”, 
externó el dirigente efeme-
lenista.

Destacó que Schafik con 
su fuerza, valentía y tenaci-

dad forjó el Partido Co-
munista, lo llevó a in-
corporarse a la lucha ar-
mada, fue una ejecución 
muy dura que requirió un 
enorme esfuerzo de con-
vencimiento y despertar 
ese nivel de convicción, 
donde era necesario aban-
donar las relativas como-
didades de la clandestini-
dad para pasar a un nivel 
superior de entrega y sa-
crificio en las comunida-
des y zonas urbanas.

 Schafik Hándal na-
ció el 13 de octubre de 
1930, en la ciudad de 
Usulután, hijo de Giries 
Abhallah Hándal y Gia-
mile Hándal, ambos emi-
grantes árabes de la ciu-
dad palestina de Belén, 
dedicados al comercio y 
a la industria salinera. Fa-
lleció el 24 de enero de 
2006 a causa de un paro 
cardíaco, después de asis-
tir como invitado especial 
de Evo Morales al acto de 
toma de posesión de la 
presidencia de Bolivia.

A 17 años de su partida física

Schafik Hándal inspira y 
convoca a seguir luchando

Schafik Hándal planteó que el FMLN debía darse más baño de pueblo, pegarse al corazón de la gente, acom-
pañó a la idea que el arma fundamental del partido era el contacto directo con la población. Foto Diario Co Latino/
Cortesía.

Para recordar el 17 aniversario de la partida física de Schafik Hándal, 
de forma virtual se desarrolló una jornada de reflexión política, a fin de 
retomar su legado. Foto Diario Co Latino/Cortesía. 
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TeleSUR

El Consejo Nacional 
Electoral del Ecuador 
(CNE) informó este 

domingo sobre el cierre de los 
centros de votación e inicio del 
escrutinio tras los comicios sec-
cionales, para elegir a los miem-
bros del Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control So-
cial (CPCCS) y el referendo 
constitucional.

La presidenta del CNE, Dia-
na Atamaint, declaró que “ha 
concluido con éxito esta jorna-
da electoral con una participa-
ción en las urnas del 80.74 por 
ciento”.

“Se mantiene el porcenta-
je histórico de participación 
ciudadana como en los proce-
sos electorales anteriores. Es así 
como en las Juntas Receptoras 
del Voto inició el proceso de es-
crutinio, donde las manos de 
los propios ciudadanos ecuato-
rianos, en su mayoría estudian-
tes universitarios, serán quienes 
cuenten los votos depositados 
por todos y todas”, precisó.

Atamaint también comentó 
que dada la cantidad de pape-
letas y para agilizar el escruti-
nio, el conteo será realizado en 
dos grupos.

 «En el primer grupo las 
papeletas que se escrutarán son 
para las dignidades de alcaldes 
y prefectos, en el segundo 
grupo las que se escrutarán 
son las de referéndum y luego 
de las autoridades del Consejo 
de Participación Ciudadana y 
Control Social», dijo.

Por otra parte, con respecto 
de la transmisión de resultados, 
acotó que aproximadamente 
iniciará a partir de las 19H00 
(hora local), mientras que los 
correspondientes a las pregun-
tas del referendo, empezará me-
dia hora más tarde.

En un comunicado, el CNE 
notificó a la población que los 
resultados oficiales de los comi-
cios celebrados “serán procla-
mados cuando haya concluido 
el escrutinio en las Juntas Re-
ceptoras del Voto”.

Lima/Prensa Latina

El Gobierno de Perú 
amplió el domingo la 
duración y extensión 

del estado de emergencia, al im-
ponerlo en siete regiones del 
país, en medio de denuncias de 
excesos en la represión de una 
masiva marcha opositora.

La medida regirá por 60 días 
en las regiones sureñas de Apu-
rímac, Arequipa, Puno, Cusco, 
Tacna, Moquegua y Madre de 
Dios e implica la suspensión 
de garantaís constitucionales, 
al permitir detenciones y alla-
namientos a discreción, entre 
otras acciones policiales.

El estado de emergencia in-
voca la crisis social y política 
que vive el país y estaba vigen-
te desde enero pasado en Lima, 
Arequipa, Puno y Cusco y solo 
en algunas provincias de Madre 

Cierran centros 
de votación e 
inicia escrutinio 
tras elecciones 
en Ecuador

Gobierno de Perú amplía estado de 
emergencia tras jornada de protesta

de Dios, Apurímac, Moquegua y 
Tacna

La norma encarga a las Fuerzas 
Armadas, incorporando a la Poli-
cía, el control del orden en la re-
gión surandina de Puno, princi-
pal bastión de las protestas, para 
lo cual fueron enviadas tropas de 
refuerzo y carros blindados.

En ese territorio se han regis-
trado la mayoría de la 47 muer-
tes de civiles desde el inicio, el 8 
de diciembre, del movimiento que 
exige la renuncia de la presiden-
ta Dina Boluarte, el cierre del Par-
lamento y una asamblea constitu-
yente.

Allí rige también el toque de 

queda (oficialmente llamado in-
movilización social obligatoria) 
desde las ocho de la noche hasta 
las cuatro de la madrugada.

De otro lado, Lima se convir-
tió el domingo en el foco de la 
protesta, con la que muchos con-
sideran la marcha más masiva des-
de el inicio de las protestas, en la 
que participaron colectivos y ve-
cinos de los barrios populares del 
sur, norte y este de la ciudad, así 
como del municipio de San Juan 
de Lurigancho, el más poblado de 
la ciudad.

La marcha fue pacífica y hasta 
festiva, hasta que, según la Policía, 
elementos violentos lanzaron pie-
dras a los uniformados, aunque 
los manifestantes aseguran que, 
de un momento a otro, se desa-
tó un inmotivado ataque policial 
con gases lacrimógenos y golpizas 
contra la masa.

La Habana/Prensa Latina

El general de Ejérci-
to, Raúl Castro, fue 
nominado el do-

mingo como candidato a di-
putado de la Asamblea Na-
cional del Poder Popular de 
Cuba (parlamento) que se 
elegirá en marzo próximo.

La nominación del Gene-
ral de Ejército aconteció du-
rante una sesión extraordi-
naria en la asamblea muni-
cipal de II Frente, territorio 
de la provincia de Santiago 
de Cuba, en el oriente de la 
isla, según reportó la televi-
sión nacional.

El órgano de gobierno lo-
cal eligió además como uno 
de sus candidatos a diputa-
dos al delegado de circuns-
cripción Alender Chaveco.

La lista de candidatos a 

Raúl Castro nominado candidato a 
diputado en elecciones en Cuba

diputados al par-
lamento cubano 
que se divulgó a la 
prensa precisa que 
ese ente legislativo 
estará compuesto 
por 470 represen-
tantes, de los cuales 
223 son delegados 
de base.

La asamblea mu-
nicipal de II Fren-
te informó en sus 
redes sociales que 
po s t e r i o rmen t e 
dará a conocer el 
cronograma de vi-
sitas y encuentros 
con los vecinos de los candida-
tos.

A partir de mañana 6 de fe-
brero y hasta el 24 de marzo los 
candidatos realizarán recorri-
dos por los territorios por los 
que resultaron nominados para 

dialogar con la población.
De acuerdo con la ley elec-

toral cubana, cada municipio 
selecciona a un diputado por 
cada 30 mil habitantes.

Este domingo, en cumpli-
miento del cronograma pre-

visto, se desarrollaron asam-
bleas extraordinarias a instan-
cias municipales para nomi-
nar a los candidatos a diputa-
dos, que se someterán a escru-
tinio popular el 26 de marzo 
próximo.
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El presidente de la República in-
auguró a mediados de la sema-
na pasada, en cadena de radio 

y televisión, más las redes sociales, el gi-
gantesco, y sin lugar a duda millonario 
centro de reclusión, denominado por el 
Gobierno Centro de Confinamiento de 
Terrorismo (CCOT). De hecho, la cade-
na duró más de media hora, para demos-
trarle a la población lo seguro que será 
ese centro penal construido en un terre-
no rural en Tecoluca, departamento de 
San Vicente, cuya extensión es de más de 
200 manzanas, mientras que el área de 
construcción mide 30 manzanas.

Sin lugar a duda, es y será la princi-
pal obra de Bukele, a pesar de que no 
estaba en el plan de Gobierno, es decir, 
nunca fue una oferta de campaña. Por el 
contrario, en su primer año al frente del 
país, cerró varias cárceles, bajo el slogan 
de que es mejor tener escuelas o univer-
sidades en lugar de cárceles.

Claro, en aquel momento estaba vi-
gente y funcionando un pacto con las 
pandillas, lo cual ha quedado confirma-
do con trabajos de investigación perio-
dística y con múltiples entrevistas conce-
didas a algunos medios de información 
por cabecillas de las distintas agrupacio-
nes criminales, llámense pandillas o ma-
ras.

Hasta este día, Bukele no ha aceptado 
esas negociaciones con las pandillas ni lo 
que provocó el rompimiento a finales de 
marzo de 2021, que le costó la vida a cerca 
de un centenar de salvadoreños, la mayoría 
miembros de pandillas rivales, pero tam-
bién ciudadanos que nada tenían que ver 
con esos grupos delincuenciales.

La respuesta de Bukele fue ordenar el Es-
tado de Excepción para perseguir y captu-
rar a los miembros de pandillas, primera-
mente contra los de la MS, y tras las críti-
cas del porqué a las otras dos pandillas no 
se les perseguía, un mes después dio la or-
den para capturar a los otros.

Hasta el día de hoy, de acuerdo con los 
datos oficiales, cerca de 60 mil “terroristas” 
han sido capturados. Pero entre esos 60 mil 
hay miles de inocentes, que fueron captu-
rados por “ser sospechosos” ante los solda-
dos o la policía. El mismo presidente Buke-
le, en tono soberbio y burlón, ha aceptado 
que al menos el 1% de los capturados son 
inocentes, pero a continuación dijo que 
para eso era el sistema judicial, para poner 
libres a los inocentes.

Al presidente Bukele se le olvidó que las 
capturas masivas son ilegales, que de acuer-
do con la Constitución, la Fiscalía General 
de la República y el cuerpo auxiliar, es de-
cir, la PNC, si no capturan infraganti, tie-
nen que realizar las investigaciones perti-
nentes.

En principio, pues, si se respetan los pro-
cesos, no habría necesidad de capturar ino-
centes, sino sólo aquél que ha cometido de-
litos, y de acuerdo con las leyes penales sal-
vadoreñas ser miembro de pandillas o ma-
ras es un delito, y por eso es que estos de-
lincuentes deben ser capturados y lleva-
dos ante los jueces, para que les apliquen 
la pena de acuerdo a la ley. Para eso sirve el 
sistema judicial, señor presidente, no para 
determinar seis meses después, si el captu-
rado era inocente.

Muchos de los inocentes, por cierto, mu-
rieron en prisión. De acuerdo con datos 
no oficiales, más de cien salvadoreños cap-

turados en el marco del Régimen de Ex-
cepción fueron asesinados en las cárce-
les, unos producto de la tortura policial 
y otros por los mismos reos. Muchos de 
los familiares de los fallecidos se dieron 
cuenta de que su pariente estaba muerto 
hasta que llegaron los de la funeraria a 
ofrecerles el servicio para el enterramien-
to. Otros, fueron enterrados en fosas co-
munes en los cementerios y los familiares 
tardaron varios meses en darse cuenta. Y 
el sistema judicial no intervino ni inter-
vendrá.

De acuerdo con la cadena nacional de 
radio, esa mega cárcel, que nadie sabe 
cuánto cuesta, ni quienes la construye-
ron, servirá para albergar a 40 mil de los 
60 mil detenidos en el Régimen de Excep-
ción. Por cierto, de acuerdo con el presi-
dente Bukele “jamás saldrán” de esa pri-
sión. Es decir, sin que el sistema judicial 
haya intervenido, el presidente Bukele ya 
les decretó cadena perpetua, que también 
es prohibida por la Constitución.

Ahora bien, es correcto que el delin-
cuente sea capturado, juzgado y encarcela-
do, independientemente que sea en “Zaca-
traz”, la otrora cárcel de máxima seguri-
dad del gobierno Francisco Flores, en la 
mega cárcel de Bukele en Tecoluca, pero 
bajo los principios rectores de lo que sig-
nifica el confinamiento, no con un dis-
curso propio para la propaganda.

Es lamentable, por cierto, que se usen 
recursos del Estado para propagar la cons-
trucción de un mega reclusorio, como si 
fuera de beneficio para el desarrollo polí-
tico y social del país, pues no se trató de 
un centro universitario, ni mucho menos 
un megatec, como para dedicarle tanto es-
pacio para su inauguración.

Claro, como es la primera obra de este 
gobierno, tenía que poner toda la alga-
rabía en su inauguración, pues todas las 
obras anteriormente inauguradas ya ha-
bían sido iniciadas por otros gobiernos, 
y solo faltaba pegarles el último ladrillo, 
que es lo ha hecho hasta hoy Bukele.

La mega cárcel de Bukele, su única 
obra hasta el día de hoy
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 Licenciada Norma Guevara de Ramirios

El domingo 3 de fe-
brero de 2024 se-
rán las eleccio-

nes presidenciales y le-
gislativas en nuestro país 
y, a estas alturas, ya debe-
ríamos saber quiénes tienen 
derecho a votar.

Sin embargo, la maquina de ha-
cer y reformar leyes, impide que se-
pamos con qué reglas se realizarán 
esos comicios.

Mientras tanto, las condiciones de 
vida de la población se agravan para 
la mayoría que vive de empleos, de 
la actividad informal, de la agricul-
tura, y hasta para quienes apoyan su 
subsistencia con las remesas que en-
vían familiares desde el exterior.

A un año se sabe que la mayoría 
de personas encuestadas, por dife-
rentes métodos y casas de estudio de 
opinión, afirman no tener preferen-
cia por ningún partido político, y 
que la mayoría que sí lo tiene, tam-
bién tiene clara su preferencia por el 
partido creado por el presidente, no 
por el que lo llevó a esa posición.

Se ignora el costo que tendrán los 
comicios mientras la cartera de ha-
cienda no envíe a la asamblea legis-
lativa el proyecto de presupuesto ex-

traordinario. Sin embargo Las noti-
cias indican que costarán unos 130 

millones de dólares; una cantidad 
que jamás ha gastado el país en 
elección alguna y que, supues-
tamente, se encarece por el 
voto desde el exterior.

Las decisiones del oficialis-
mo se ven a la legua, en las decla-

raciones de sus voceros en favor de 
la reelección presidencial, prohibi-
da por la Constitución; en los movi-
mientos de sus piezas locales y en la 
actividad de la entidad que concen-
tra el poder de levantar polvo en las 
calles, la mentada dirección de obras 
municipales.

Deben aspirar reforzar la propa-
ganda con inauguraciones que, a ma-
nera de espejitos y luces, vuelvan a 
encantar al electorado. 

Pero no todo es color de rosa, ni 
en la vida de la gente, ni para la auto-
cracia que nos gobierna y que ha des-
trozado la institucionalidad, inclui-
da la institucionalidad electoral. 

Decenas de miles de familias su-
fren los efectos de políticas, como la 
política de seguridad basada en cap-
turas masivas que incluyen tanto a 
mareros como a personas inocentes, 
basada en la construcción de cárceles 
modernas y enormes, en el resto de 
penales se mantiene el hacinamiento 
y la tortura a los detenidos. 

Las cosas no lucen bien  en los 
mercados, donde se puede comprar 
menos por el alza de precios; tam-
poco para miles de comerciantes in-
formales que vendían en la calle y se 
les ordena desalojar sin alternativas 
para realizar su actividad.

Los empleados de educación, que 
esperaban su nivelación ganada por 
ley desde 1997, ahora son informa-
dos que dicha nivelación no se reali-
zará, y por supuesto que tampoco es-
tán contentos.

Y aunque pongan la cara alegre y 

realicen despilfarro, los propios fun-
cionarios de gobierno, que no alcan-
zan a pagar los salarios de los em-
pleados,  y con la exigencia de gastar 
para impresionar como gobierno de 
“primer mundo”, también deben es-
tar tronándose los dedos.

Sobre esta realidad debe operar la 
ciudadanía con mayor nivel de con-
ciencia de lo que el pueblo se juega 
en las elecciones de febrero y marzo 
del próximo año, sobre esta realidad 
debe crearse la propuesta alternati-
va, que permita recuperar el país.

Esa es la labor de las fuerzas polí-
ticas sociales, partidarias y no parti-
darias, que a lo largo de estos años 
de gobierno se han expresado en re-
chazo a la desconstrucción de la de-
mocracia, que tanto costó al pue-
blo.

Es insuficiente señalar, criticar lo 
que vemos mal en nuestra sociedad; 
es insuficiente darnos cuenta de los 
efectos nocivos para el futuro, es 
necesario dar un paso adelante y ar-
ticular fuerza, elaborar entre la di-
versidad de una propuesta alterna-
tiva a la rutina en que se ha conver-
tido el régimen autoritario que nos 
gobierna.

Sobrepasar el miedo, como de vez 
en cuando la protesta laboral de tra-
bajadores enseña, que son capaces 
de vencer el temor para exigir sus 
salarios, sus derechos. Así también 
las fuerzas organizadas, social y po-
líticamente, deben vencer el temor 
y echar a andar una opción que sal-
ve a nuestra sociedad del neofascis-
mo que domina.

 No será fácil, pues  la mentira ha 
hecho su obra, la propaganda en fa-
vor del régimen igual, pero no hay 
mal que dure cien años ni cuerpo 
que lo resista, la oportunidad de de-
fender los derechos del pueblo es-
tán allí en esos comicios, en la lu-
cha contra el fraude. 
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Diario Co LatinoLunes 6 de febrero de 202310  CLASIFICADOS
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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. 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
3a. Publicación

(1-3-6-Febrero/2023)
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No. de Expediente: 
2023211652 
No. de Presentación: 
20230351651 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado GLADYS SOFIA 
OSEGUEDA CRUZ, de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE PRODUCTO, 
consistente en: la expre-
sión 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
2a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211653 
No. de Presentación: 
20230351652 
CLASE: 25. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado GLADYS SOFIA 
OSEGUEDA CRUZ, de nacio-
nalidad 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
2a. Publicación

(3-6-8 Febrero/2023)

REF:07887-22-CVDV-
1CM3/H-34-22-6

LA INFRASCRITA JUEZ 3 DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL y MERCANTIL DE SAN 
SALVADOR, Al público para 
los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que por resolución 
pronunciada a las once horas 
con treinta y ocho minutos del 
día veinticinco de enero de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada  expresamente 
con beneficio de inventario la 
Herencia Testamentaria que a 
su defunción dejó el causan-
te señor Leonidas Suncin 
Gómez quien en el momento 
de fallecer era de noventa 
y un años de edad, casado, 
salvadoreño, originario de 
San Martín, Departamento de 
San Salvador, siendo su último 
domicilio en Trece Avenida Sur, 
Número NOVECIENTOS CIN-
CO, Barrrio Santa Anita, San 
Salvador, con CIP: 1-1-008641, 
fallecido el día ocho de octubre 
de mil novecientos noventa y 
nueve, de parte de la señora 
Vilma Suncin de Mata antes 
Vilma Suncin Pineda, con 
DUI: 00462295-1 y NIT: 0614-
020244-003-7; en su calidad de 
hija y heredera testamentaria 
del causante, confiriéndosele a 
la aceptante la Administración 
y representación INTERINA de 
la sucesión con las facultades 
y restricciones del curador de 
la herencia yacente. Represen-
tada la aceptante en estas Dili-
gencias por el Licenciado Jorge 
Arturo Galdámez Cartagena, 
en su calidad de Apoderado 
con Cláusula Especial de la 
señora Vilma Suncin de Mata 
antes Vilma Suncin Pineda, 
en su calidad de hija y como 
heredera testamentaria del 
causante: Publíquese el edicto 
de Ley. Lo que hace saber al 
público en general, para que 
todo aquel que tenga derecho 
en la presente sucesión, se 
apersone a este Tribunal 
legitimando su derecho en el 
término de quince días, todo de 
conformidad al Art. 1163 C.C.- 
JUZGADO PRIMERO DE LO 
CIVIL Y MERCANTIL, San 
Salvador, a las doce horas del 
día veinticinco de enero del año 
dos mil veintitrés.

Licda. Judith Guadalupe 
Maza Calderón

Juez Primero de lo Civil y 
Mercantil (3)

Licda. Elisa Margarita 
Rodríguez Gámez
Secretaria Interina

1a. Publicación
(6-7-8 Febrero/2023)

EDICTO 
MARVIN DE JESUS COLO-
RADO TORRES, Notario, 
de este domicilio, con oficina 
establecida en la Trece Calle 
Poniente, Condominio, Ciento 
cuarenta y seis, Local uno, San 
Salvador. HACE SABER: Que 
por resolución del Suscrito No-
tario, proveída a las diez horas 
del día veinticuatro de enero del 
presente año, se ha tenido por 
aceptada y con beneficio de 
inventario la Herencia Intesta-
da que a su defunción dejó la 
señora JOSEFA MORALES 
DE RENDEROS, quien fue 
de cincuenta y un años de 
edad, de Oficios Domésticos, 
de nacionalidad salvadoreña, 
originario de Tecoluca, De-
partamento de Usulután, del 
domicilio de Puerto El Triunfo, 
Departamento de Usulután, 
siendo su último domicilio Ba-
rrio El Centro, Puerto El Triunfo, 
Departamento de Usulután, 
habiendo fallecido en Barrio 
El Centro, Puerto El Triunfo, 
Departamento de Usulután, a 
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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)

la seis horas cuarenta minutos 
del día diecinueve de julio del 
año mil novecientos noventa y 
seis, a consecuencia de Bron-
copulmonia, de parte del señor 
JOSE ROBERTO RENDEROS 
MENJIVAR, en concepto de 
esposo de la causante, y por 
parte de los señores JOSEFA 
GUADALUPE RENDEROS 
DE MUÑOZ, ROSA DEL CAR-
MEN RENDEROS MORALES, 
MARCOS ESTEBAN REN-
DEROS MORALES, ROBER-
TO ANTONIO RENDEROS 
MORALES y LUIS ALONSO 
RENDEROS MORALES en 
concepto de hijos de la cau-
sante, habiéndosele conferido 
la Administración y Representa-
ción Interina de la Sucesión con 
las facultades y restricciones de 
los curadores Yacentes. Lo que 
avisa al público para los efectos 
de ley. Librado en las oficinas 
del Notario MARVIN DE JESUS 
COLORADO TORRES. San 
Salvador, a las diez horas del 
día veinticinco de enero del año 
dos mil veintitrés. 

MARVIN DE JESUS 
COLORADO TORRES

NOTARIO
1a. Publicación

(6-7-8 febrero/2023)

LICENCIADO JOSE EVENOR 
ROMERO MIRA, Notario, del 
domicilio de Tepetitán en el 
Departamento de San Vicente, 
con Oficina Notarial ubicada en 
Primera Avenida Sur Número 
nueve de la ciudad de San 
Vicente. 
HACE SABER: Que por reso-
lución proveída por el Suscrito 
Notario, a las siete horas y 
quince minutos del día tres 
de febrero del año dos mil 
veintitrés, se ha tenido por 
aceptada expresamente y con 
beneficio de inventario de parte 
de la señora FLOR IDALIA 
HENRIQUEZ DE PLEITEZ, 
la herencia intestada que a 
su defunción dejó el cau-
sante JUAN FRANCISCO 
HENRIQUEZ ALFARO cono-
cido por JUAN FRANCISCO 
HENRIQUEZ, fallecido a las 
ONCE HORAS Y DIECISIETE 
MINUTOS DEL DIA SEIS DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIECISEIS, EN ANTE-
LOPE VALLEY HOSPITAL, 
LANCANTER, LOS ANGELES 
ESTADOS DE CALIFORNIA 
EN LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA, y con último 
domicilio en la República de El 
Salvador en la ciudad de Apas-
tepeque en el Departamento 
de San Vicente, en concepto 
de HIJA SOBREVIVIENTE 
DEL CAUSANTE Y ADEMAS 
COMO CESIONARIA DEL 
DERECHO HEREDITARIO 
EN ABSTRACTO QUE EN 
TAL SUCESION LE CORRES-
PONDÍA A LA SEÑORA: 
CLARA AMAYA MARTINEZ 
conocida por CLARA DELIA 
AMAYA, quién fue cónyuge 
del causante. 
Habiéndosele conferido a la 
aceptante la administración y 
representación interina de los 
bienes de la sucesión, con las 
facultades y restricciones de 
los curadores de la herencia 
yacente. 
Lo que se avisa al público para 
los efectos de ley. 
Librado en la Oficina del Notario 
JOSE EVENOR ROMERO 
MIRA, a las ocho horas y quince 
minutos del día tres de febrero 
del año dos mil veintitrés.

LIC. JOSE EVENOR
ROMERO MIRA

NOTARIO
1a.  publicación

(6-7-8 Febrero/2023)
 

EDICTO 
KARLA GERALDINE DO-
MÍNGUEZ LÓPEZ, Notario, 
del domicilio de San Salvador, 
departamento de San Salvador, 
con despacho notarial ubicado 
en Residencial Providencia 
dos, pasaje Sofía, número 
diecisiete, colonia Miramonte 
Poniente, en el municipio y 
departamento de San Salvador; 
Al público en general HACE 
SABER: Que por resolución 
emitida por la suscrita Notario, 
a las veintiún horas treinta mi-
nutos del día uno de febrero de 
dos mil veintitrés, se ha tenido 
por aceptada expresamente 
y con beneficio de inventario, 
de parte de la señora  FANNY 
MAY BERROTERAN DE SÁN-
CHEZ, por derecho propio y en 
su calidad de cesionaria de los 
derechos hereditarios de sus 
hermanos ELBA GEORGINA 
BERROTERAN DE RIVERA, 
CLAUDIA ADELINA DIAZ 
AVILÉS y ALFONSO OCTAVIO 
BERROTERAN AVILÉS, la 
herencia intestada que a su 
defunción dejara su padre el 
causante ALFONSO OCTAVIO 

BERROTERAN conocido por 
ALFONSO OCTAVIO DIAZ 
y por ALFONSO OCTAVIO 
DIAZ BERROTERAN, quien 
falleció a las veintidós horas del 
día veintisiete de noviembre de 
dos mil doce, a consecuencia 
de Hepatocarcicoma, con 
asistencia médica en el Hospital 
General del Seguro Social, en 
la ciudad y departamento de 
San Salvador. Habiéndosele 
conferido la administración y 
representación interina de la 
sucesión, con las facultades y 
restricciones de los curadores 
de la herencia yacente. En 
consecuencia, por este medio 
cito a todos los que se crean con 
derecho a la referida herencia, 
para que se presenten a esta 
oficina en el término de QUIN-
CE DÍAS, contados desde el 
siguiente a la última publicación 
del presente edicto. 
Librado en la Oficina de la 
Notario KARLA GERALDINE 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ, en la 
Ciudad de San Salvador, de-
partamento de San Salvador, a 
las veintidós horas del día uno 
de febrero de dos mil veintitrés. 

LICDA. KARLA GERALDINE 
DOMÍNGUEZ LÓPEZ

 NOTARIO
1a. Publicación

(6-7-8 Febrero/2023)
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La jornada 3 del 
Clausura 2023 dejó 
al Águila no solo 

con la victoria, sino con el 
clásico nacional 253 contra 
FAS. Los equipos de occi-
dente y de oriente se vieron 
las caras en el Juan Francisco 
Barraza, de San Miguel, don-
de los emplumados protago-
nizaron uno de los encuen-
tros más destacados de la fe-
cha tres.

Águila tenía a su favor 5 
goles, tres victorias y dos go-
les en contra, mientras que 
FAS llegó a San Miguel con 
6 goles a favor, 5 en contra, 
un empate, una victoria y 
una derrota.

El cuadro dirigido por Se-
bastián Bini se adelantó a los 
23’, tras un córner que Ger-
son Mayen mandó a la por-
tería de Kevin Carabantes, 
con el que calentó el encuen-
tro, y a pesar de que los tigri-
llos buscaron también abrir 
el marcador el empate no lle-
gó y los tres puntos se queda-
ron en la localidad de Águi-
la.

En el centro del país, y 
guiados nuevamente por el 
colombiano Michelle Mer-
cado, quien suma 4 goles en 
3 fechas jugadas, Alianza se 
consolidó en la cima de la ta-
bla de posiciones del Clausu-
ra con nueve puntos. 

Alianza llegó al Sombre-
ro, el fedo de los chalatecos, 
con dos victorias con tres go-
les en cada una, y sin ningún 
gol en contra.

 Los albos conquistaron 
otra victoria más el domin-
go, contra los alacranes, que 
lo posiciona como uno de 

los mejores clubes del torneo, 
pese a que ganó por la míni-
ma en el “Gregorio Martínez”. 
Un encuentro donde el arque-
ro chalateco evitó que el marca-
dor aumentará.

Con dos derrotas, tanto los 
gallos de Platense como los 
pericos del Santa Tecla, estos 
dos equipos se enfrentaron en 
la fecha tres,en el “Toledo Va-
lle” que terminó en un empa-
te pero con muchos goles. Para 
los locales marcó Luis Vallada-
res (6’), Wilber Arizala (64’) y 
Wilmar Novoa (90+4’), y para 
Tecla Néstor Renderos (37’), 
Rafael Burgos (49’) y Cesar Flo-
res (83’) por la vía penal.

El conjunto fogonero reci-
bió a Firpo este fin de sema-
na en Tierra de Fuego, al final 
del juego ambos cuadros repar-
tieron puntos. Los clubes tu-
vieron un encuentro cerrado, 
que no cedió para el desempa-
te. Luis Acuña anotó el  gol al  
53’, por la vía penal para Joco-

ro, y Tardelis Peña lo hizo 56’ 
para Firpo, e igualar el marca-
dor.

En el occidente del país, el 
tanque fronterizo hizo valer su 
localidad en el “Simeón Maga-

Águila conserva el invicto y se queda 
con el clásico nacional al derrotar a FAS

Gerson Mayen, autor del único gol en el encuentro entre Águila y FAS en el clásico nacional de la jornada 3 del Clausura 2023. 
Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

En el encuentro 253 d el clásico nacional entre Águila y FAS, los tigrillos han generado 91 victorias mientras que los empluma-
dos 80. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

ña” ante Isidro Metapán, que 
terminó con marcador a fa-
vor de con 2-0. Los goles lle-
garo por intermedio de Jo-
mal Williams al 90’, mien-
tras que Ernesto Ayala lo 
hizo a los 90+4’, suficiente 
ara que el tanque fronterizo 
obtuviera la primera victo-
ria, luego de un empate 2-2 
ante FAS en la primera fecha 
y  0-0 con Dragón. Mientras 
que Isidro Metapán sumó la 
segunda derrota.

En otro duelo complica-
do Dragón se enfrentó al At-
lético Marte en el estadio Ji-
boa y terminaron empatados 
a cero goles. Dragón venía de 
una derrota y unempate de 
0-0. El cuadro migueleño se 
mantiene en las últimas po-
siciones de la tabla general. 
El resultado tampoco favore-
ció a los marcianos que están 
por debajo de los migueleños 
en la tabla de posiciones.


