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Al filo de las 6:45 
a.m. empezaron 
a llegar los estu-

diantes del Centro Escolar 
Rafaela Sotomayor de Alar-
cia (CERSA), ubicado en la 
urbanización La Coruña 2, 
en Soyapango, departamen-
to de San Salvador, ya que 
para este 6 de febrero, el Mi-
nisterio de Educación (MI-
NED) ordenó que todos los 
centros educativos del sec-
tor público debían iniciar 
clases de manera 100% pre-
sencial, esto luego de dos 
años de pandemia que obli-
gó emigrar a la virtualidad.

Siete minutos para las 7 
de la mañana, a las 6:53, lle-
gó Dennis Alejandro, de 8 
años, estudiante que destacó 
entre los demás, ya que fue 
el único que portó unifor-
me. Lo acompañó su abue-
la, Leticia Mejía. El menor 
se dirigió a segundo grado, 
no sin antes darle un abra-
zo a su ex maestra, Cesia 
Amaya, educadora del pri-
mer grado.

Leticia Mejía dijo que la 
pandemia por el coronavi-
rus realmente afectó a los es-
tudiantes en su proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya 
que no se asistía al centro 
educativo “y lo virtual muy 
poco ayuda”.

Mejía recordó que, en 
otro centro escolar, al es-
tudiante le mandaban las 
guías, pero ella tenía proble-
mas visuales por lo que el 
menor “no aprendió nada”; 
sin embargo, “donde me lo 
levantaron fue aquí (en la 
CERSA) en 3 meses apren-
dió a leer y escribir (con las 
clases semipresenciales)”, 
destacó Mejía.

Antes del toque de la 
campana, los estudiantes co-
rrían y jugaban, otros sim-
plemente esperaban senta-
dos o caminaban en pare-

jas y contarse de lo que les ha-
bía ocurrido en la pandemia. 
“La mica” como mayormente se 
conoce cuando dos o más perso-
nas juegan y uno de ellos toca la 
espalda u hombro de otra para 
que este lo persiga, también fue 
uno de los juegos que tuvo lugar 
en el centro educativo.

Algunos padres de familia 
aprovecharon el lapso de su lle-
gada y el toque de la campana 
para comprar en el chalet del 
centro educativo una merien-
da para sus hijos. Otros, le die-
ron efectivo para que en el rece-
so pudiesen comprar.

Incluso, hubo momento para 
presentarse antes de entrar al sa-
lón; un grupo de niñas se en-
contraban a un costado del cha-
let presentándose con una alum-
na que “era nueva”, como se les 
dice a los estudiantes que llegan 
por primera vez. Una menor le 
preguntó a la de nuevo ingre-
so la razón por la cual se había 
cambiado de escuela, a lo que 
contestó: “era aburrido”.

Exactamente a las 7:40 a.m. 
sonó la campana del CERSA, 

para que todos los estudian-
tes, incluyendo a preparatoria, 
se formaran en el centro de la 
escuela para recibir indicacio-
nes generales. Las autoridades 
del centro escolar instaron a los 
alumnos a que oraran. Poste-
rior, entonaron el himno nacio-
nal de El Salvador; en este pun-
to, el sonido falló y se dejó de 
escuchar la pista; sin embargo, 
los alumnos siguieron a cape-
la. En esta primera formación, 
las autoridades del centro esco-
lar les recordaron cómo debían 
portar su uniforme, normas de 
conductas, así como el horario 
de clase.

Marisol Cartagena tiene dos 
hijos estudiando en dicho cen-
tro escolar, una en segundo gra-
do y uno en séptimo, volver sig-
nifica un respiro en cuanto al 
método de enseñanza. “Para to-
dos fue bien caótico porque era 
un manejo diferente, igual uno 
de mamá empezó a ser maestro, 
pero gracias a Dios el aprendi-
zaje lo tuvieron bastante bonito 
porque los maestros estuvieron 
pendientes de ellos”.

Sobre las expectativas del año 
escolar 2023, Cartagena espera 
que sus hijos obtengan nuevos 
conocimientos para su futuro, 
“tras la pandemia volvieron a 
adaptarse, pero ahora, sentimos 
que pasó la angustia de la enfer-
medad; mi hijo tiene un apren-
dizaje escuchando al maestro, 
siento que será más factible ya 
que el aprendizaje costará me-
nos”.

Mientras que el Lic. José An-
tonio Urbina Guevara, director 
del CERSA, explicó que para 
este año 2023, se deben supe-
rar todas las situaciones que se 
presentaron durante 2020, 2021 
y 2022, “dar un mejor servicio 
a los alumnos y ejecutar nue-
vos proyectos, donde se centre 
la formación integral de los chi-
cos.

Esperamos la intervención 
del Ministerio de Educación 
que nos ha venido a recabar los 
datos y fotografías donde se ven 
las necesidades de la escuela”.

Sobre las necesidades que tie-
ne dicho centro educativo, Urbi-
na mencionó el servicio eléctri-

co, ya que el actual “es malísi-
mo”; cielo falso, techos y pisos 
necesitan reparación; los servi-
cios sanitarios y la cocina de-
ben ser “dignas”. Además, ne-
cesitan un centro de cómputo, 
que, de hecho, la infraestruc-
tura es ideal para su construc-
ción ya que se cuenta con espa-
cios; es de resaltar que el cen-
tro educativo también cuenta 
un espacio para un parqueo 
vehicular, pero necesita acceso 
y remodelación.

Sobre la situación de la 
pandemia en ese centro esco-
lar, Urbina dijo que “fue difí-
cil porque no estábamos pre-
parados para esa experiencia; 
sin embargo, logramos supe-
rarlo, en un inicio de mane-
ra rústica”. Sobre los que fa-
llecieron por la Covid-19 en 
este centro educativo, fueron 
los profesores, José Armando 
Montenegro (educación físi-
ca), José Roberto Merlos y Ju-
lio César Avilés.

 
Datos:

- Se estima que 70 es-
cuelas públicas deben 
iniciar el año escolar con 
clases semipresenciales, 
ya que sus instalaciones 
aún no se encuentran en 
condiciones óptimas para 
recibir a los alumnos.

 
- La presencialidad de 

las clases se suspendió en 
marzo de 2020 debido a la 
pandemia por la Covid19. 
Este 6 de febrero, volvie-
ron de manera 100% pre-
sencial.

 
- Según el ministro de 

Educación, Mauricio Pi-
neda, serán 1.2 millones 
de estudiantes los que es-
tán inscritos en el año lec-
tivo.

 
- Cerca de 5 mil cen-

tros escolares volvieron a 
la presencialidad.

De regreso a las aulas tras pandemia

En el quinto grado del Centro Escolar Rafaela Sotomayor de Alarcia los estudiantes conocen las normas de 
convivencia, palabras mágicas y zonas prohibidas del recinto escolar.  Foto: Diario Co Latino / SamueL amaya.
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El secretario gene-
ral del Sindicato de 
Maestros de la Edu-

cación Pública de El Salvador 
(SIMEDUCO), Daniel Rodrí-
guez, manifestó que muchos 
centros escolares no cuentan 
con el material didáctico idó-
neo para empezar las clases, 
porque los presupuestos son 
depositados demasiado tarde.

“En muchos centros escola-
res depositaron el presupues-
to 2022 a finales de diciembre, 
pero ese dinero ya se debía en 
su mayoría, por ello hemos pe-
dido al titular del Ministerio 
de Educación que los presu-
puestos se depositen en febre-
ro y junio”, dijo.

Rodríguez indicó que no 
todas las escuelas están pre-
paradas para recibir a los es-
tudiantes este año que las cla-
ses serán 100% de forma pre-

 
Alma Vilches
@AlmaCoLatino

El Cuerpo de Bomberos 
reportó cerca de 500 
incendios en lo que va 

de 2023, de los cuales 347 son 
en maleza, 112 estructurales, 49 
forestales, 44 en vehículos y 32 
en basureros. En las últimas 24 
horas ocurrieron 30 incendios, 
la mayoría de ellos en maleza, 
como el registrado en un terre-
no del kilómetro 19 de la ca-
rretera de Oro, entre Apopa y 
Soyapango.

El director de Bomberos, 
Baltazar Solano, señaló que 
atendieron incendios en Teco-
luca, San Vicente; colonia Bue-
na Vista, Mejicanos; calle Mata-

rrita, La Unión; el sector conoci-
do la gramita en el departamen-
to de Chalatenango; colonia San-
ta Rita, Ciudad Delgado; en la 22 
avenida norte y final calle Cely, 
San Salvador.

“El llamado a la población 
es acatar las medidas preventi-
vas para evitar incendios, entre 
las que están no encender foga-
tas en zonas forestales, no arrojar 
colillas de cigarro encendidas a 
la orilla de las carreteras, esto po-
dría generar incendios en maleza 
seca y evitar la quema de basura. 
Para reportar emergencias de este 
tipo pueden llamar al 913, línea 
inmediata con todas nuestras es-
taciones”, sostuvo Solano.

Reiteró que las quemas agrí-
colas dañan la flora y fauna, no 

es solo la maleza y el bosque que 
se quema sino también genera 
efectos secundarios importantes, 
como la erosión y pérdida de la 
capa fértil de la tierra.

Mientras tanto, el director ge-
neral de Protección Civil, Luis 
Amaya, explicó que junto a la 
Dirección del Observatorio de 
Amenazas monitorean la entra-
da de un nuevo frente frío acom-
pañado de rachas de viento que 
suponen ser un elemento funda-
mental en la ocurrencia de incen-
dios ya que es más fácil la propa-

gación del fuego.
Enfatizó que continúa vigen-

te el aviso emitido el 1 de febre-
ro debido al peligro potencial de 
incendios forestales, por lo cual 
es importante en esta época seca 
no cocinar con leña o quemar ba-
sura, en especial, cuando existan 
condiciones de viento acelerado, 
se esté al aire libre o cerca de ma-
leza;  resguardar objetos inflama-
bles en lugares seguros, frescos y 
lejos del alcance de los menores 
de edad.

En cuanto a la actividad sís-

mica en Ahuachapán, detalló 
que hay 1,255 viviendas afecta-
das, de las cuales, 474 presen-
tan daños leves, 62 colapsadas 
y un total de 719 inhabitables 
debido al daño sufrido y el ries-
go que representan. Se mantie-
ne la alerta estratificada de ma-
nera preventiva, roja para los 
municipios de Ahuachapán y 
San Lorenzo, mientras que, el 
resto de municipios de los de-
partamentos de Ahuachapán y 
Santa Ana permanecen en co-
lor verde.

sencial, cerca de 73 centros esco-
lares están siendo intervenidos 
porque han tenido problemas 
en la infraestructura debido a 
la tormenta Julia, y otros por 
cárcavas, pero solo se han co-
locado cintas amarillas, porque 
los trabajos no han iniciado. 

Asimismo, cuestionó el interés 
del gobierno por construir cár-
celes y no reparar escuelas. El 
presidente de la República, Na-
yib Bukele, prometió construir 
dos centros educativos por día, 
a estas alturas se tendrían que 
llevar casi 300; pero se gastan 

grandes cantidades de dinero en 
bitcoin, cuando eso se pudo ha-
ber invertido en nueva infraes-
tructura para educación.

“Es contradictorio que al pre-
sidente le interese construir cár-
celes de primer mundo, cuan-
do las escuelas a nivel nacio-
nal están en un estado compli-
cado; en cada caseta Chivo gas-
taron alrededor de 10 mil dóla-
res y a los centros escolares les 
dan apenas 3 mil o 1,500 dóla-
res para funcionar todo el año”, 
externó el secretario general de 
SIMEDUCO.

Además, denunció que los 14 
directores departamentales han 
cometido errores en la selección 
de las plazas interinas, porque 
este año es bajo la orden de la 
Dirección de Desarrollo Huma-
no, estos maestros no fueron 
electos por los Consejos Direc-
tivos Escolares tal como lo seña-
la la Ley de la Carrera Docente.

“En muchas escuelas los 
Consejos Directivos Escola-

res hicieron el proceso, selec-
cionando el docente, descar-
gando el acta de selección y 
de toma de posesión, pero la 
plataforma del Ministerio de 
Educación no permitió ingre-
sarlas ya firmadas, en unos ca-
sos han enviado docentes que 
ni siquiera han aplicado a la 
plataforma de selección, son 
en su mayoría militantes del 
partido Nuevas Ideas”, deta-
lló.

Desde 1996 el Consejo Di-
rectivo Escolar es quien some-
te a concurso las plazas vacan-
tes en un centro escolar, insti-
tuto, complejo educativo, es-
cuela de educación 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.

SIMEDUCO denuncia que muchas escuelas no 
cuentan con material didáctico para empezar clases

Daniel Rodríguez, secretario general de SIMEDUCO, dice que no to-
das las escuelas están preparadas para recibir a los estudiantes, 72 
centros escolares tienen problemas en la infraestructura debido a la 
tormenta Julia, y otras por cárcavas. Foto: Diario Co Latino/@ysuCa91siete.

Bomberos reporta más 
de 500 incendios en lo 
que va del año

En las últimas horas han 
ocurrido 22 incendios en 

maleza, 3 estructurales, 4 en 
basureros y uno en vehículo. 

Foto Diario Co Latino/@
BomBerossV.
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Del 1 de enero al 4 
de febrero de 2023, 
los controles ve-

hiculares acompañados de la 
prueba antidopaje en las dife-
rentes carreteras han permiti-
do identificar y capturar a 145 
personas manejando bajo los 
efectos del alcohol o las dro-
gas, el mismo período de 2022 
la cifra fue 119, es decir, ha au-
mentado 21.8%, con un pro-
medio de cuatro detenidos 
por día.

El artículo 147-E del Códi-
go Penal estipula el delito de 
conducción peligrosa, estable-
ce que, quien mediante con-
ducción peligrosa de vehículo 
de motor trasgrediere las nor-
mas de seguridad vial, ponien-
do en peligro la vida o la in-
tegridad física de las personas 
será sancionado con una pena 

Samuel Amaya
@SamuelAmaya98

 

La Dirección de Ener-
gía, Hidrocarburos y 
Minas del Ministerio 

de Economía informó este lu-
nes que, a partir de este martes 
7 de febrero y hasta el 20 del 
mismo mes, el precio de cada 
galón de combustible aumen-
tará de entre $0.10 a $0.14 cen-
tavos; mientras que el Diésel 
disminuirá 4 centavos.

La gasolina superior aumen-
tará $0.14 en las tres zonas del 
país; la gasolina regular au-
mentará $0.11 en la zona cen-
tral y occidental, mientras que, 
en el oriente, aumentará $0.10. 
Respecto al Diésel, tendrá una 
disminución de $0.04 centa-
vos, en las tres zonas del país.

Con los aumentos expues-
tos, la gasolina superior cos-
tará $4.51, $4.52 y $4.56 en 
la zona central, occidental y 
oriental, respectivamente. La 
gasolina regular costará $4.30, 
$4.31 y $4.34 en la zona cen-
tral, occidental y oriental res-

pectivamente. El Diésel costará 
$4.60, $4.61 y $4.64, en la zona 
central, occidental y oriental res-
pectivamente.

Según la Dirección de Ener-
gía, Hidrocarburos y Minas, este 
aumento en los precios se debe 
al incremento en las tasas de in-
terés anunciadas por la Reser-
va Federal de Estados Unidos 
(FED), que impacta los precios 
internacionales de los hidrocar-
buros.

La Agencia Internacional de 
Energía (AIE) anunció que en 
febrero las reservas del petróleo 
aumentaron; sin embargo, no 
incidió en el precio internacio-
nal, debido al consumo duran-
te enero de 2023, exceptuando el 
diésel.

La dirección afirmó que se 
mantiene la reducción de pro-
ducción por parte la Organiza-

ción de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), causando ten-
dencia mixta en los precios in-
ternacionales del petróleo y sus 

de prisión de 3 a 6 años. 
Aparte de afrontar un proce-

so penal en su contra, al conduc-
tor se le impone una multa de 
$57.14, considerada muy grave, 

la cual aumentará a $150 con la 
reforma a la Ley de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial, avalada recientemente por 
la Asamblea Legislativa.

Además, de aplicar multas 
por faltas al Reglamento Gene-
ral de Tránsito y Seguridad Vial, 
se brindan consejos de seguridad 
vial y entregan dispositivos para 
la protección de los automovilis-
tas y evitar riesgo para los usua-
rios de la vía.

Nelson Reyes, titular del Vice-
ministerio de Transporte (VMT), 
dijo que este los controles vehi-
culares en diferentes puntos del 
país han incrementado, con la 
nueva reforma a la ley de tránsi-
to, estos se intensificarán, ya que 
aumentarán a 600 el número de 
gestores de tráfico.

Según el VMT, un factor que 
incide en el aumento de la de-
tección de conductores irres-
ponsables es la denuncia ciuda-
dana, unido a los controles ve-
hiculares y las pruebas antido-
ping, implementadas por la Di-
rección de Tránsito de la Policía 
Nacional Civil (PNC), el Con-
sejo Nacional de Seguridad Vial 

(CONASEVI) y otras entida-
des.

Reyes destacó que el año 
2022 cerró con una reducción 
del 7.1 % la siniestralidad vial 
en el país, en lo que va de 
2023, se mantiene una dismi-
nución en los índices de lesio-
nados y fallecidos a causa de 
los accidentes de tránsito. 

El VMT informó que la 
mañana de este domingo, un 
taxista fue denunciado en re-
des sociales conduciendo de 
manera peligrosa en la carre-
tera a Los Planes de Renderos, 
en San Salvador, fue captura-
do luego que el alcotest resul-
tó con 174 grados de alcohol 
en aire espirado.

Las autoridades del Vicemi-
nisterio de Transporte hicie-
ron un llamado a no conducir 
si se ha consumido bebidas al-
cohólicas, no distraerse al con-
ducir y respetar las señales de 
tránsito.

derivados, así como la impo-
sición de medidas al petróleo 
ruso, producto de la guerra in-
ternacional.

PNC captura 145 conductores bajo 
los efectos del alcohol o las drogas

Precios de combustibles sufrirán 
aumentos a partir de este martes

Este aumento en los pre-
cios de los combustibles des-
contenta a los conductores y 
motociclistas que a diario uti-
lizan este medio de transpor-
te, esto tomando en cuenta 
que la economía del país no 
atraviesa su mejor momento y 
que el gobierno dejó de otor-
gar el subsidio a los combus-
tibles.

Del 1 de enero al 4 de febrero de 2023, la PNC y el VMT han detenido a 145 conductores 
por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas. Foto Diario Co Latino/@VMtELSaLVaDor.

El aumento en los precios de los combustibles será a partir de este martes 7 de febrero, hasta el 20 de febrero 2023.  Foto: Diario Co 
Latino / arChiVo.
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Tres pandilleros que ase-
sinaron a un agente de 
la Policía Nacional Ci-

vil (PNC) fueron sentenciados a 
penas de prisión de 78 y 66 años 
de cárcel. En 2020, los terroris-

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Nuestro proceso ha sido 
conversar por medio de 
reuniones con los co-

merciantes de cuenta propia de 
cada una de las cuadras. Desde 
el inicio de la administración 
nuestro sello ha sido construir 
por medio del diálogo y con-
senso”, declaró el alcalde de San 
Salvador, Mario Durán, duran-
te una entrevista matutina, en 
la cual anunció el proceso de la 
Tercera Fase de Revitalización 
del Centro Histórico en la ca-
pital. No obstante, algunos co-
merciantes dijeron que lo hicie-
ron para que no les apliquen la 
ley del estado de excpción.

Desde el pasado lunes 30 de 
enero, un centenar de vendedo-
res del predio de la Ex Bibliote-
ca Nacional, sobre la calle Del-
gado y zonas aledañas comen-
zaron a desmantelar sus pues-
tos de venta, luego de un avi-
so de la Alcaldía de San Salva-
dor que les daba 72 horas para 
retirar sus productos de venta y 
mobiliario.

Varios vendedores y vendedo-
ras han expresado su “inconfor-
midad y temor” porla reubicación 
y su regreso cuando se haya cons-
truido el Mercado Ex Bibliote-
ca Nacional, que ha prometido el 
edil capitalino, así como el merca-
do Escalón, que forman parte de 

tas lanzaron granadas a un carro 
patrulla que transitaba en San Juan 
Opico (La Libertad), dejando como 
resultado un agente fallecido.

Los hechos sucedieron el 23 de 
octubre de 2020 cuando los ahora 
condenados atacaron con armas de 
diverso calibre, y una granada de 
mano a una patrulla de la Policía 

Nacional Civil (PNC) en el Can-
tón Sitio del Niño, en San Juan 
Opico, La Libertad. 

Por el hecho, el Ministerio Pú-
blico los acusó de homicidio agra-
vado en perjurio del cabo de la 
PNC, Mario Mancía, también por 
el delito de homicidio agravado en 
grado de tentativa, en perjuicio de 
otra víctimam y por el delito de te-
nencia, portación o conducción de 
armas de guerra; actos de terroris-
mo y daños. El Tribunal Segundo 
de Sentencia de Santa Tecla (La Li-
bertad) condenó a Jonathan Gue-
vara Hernández y Mauricio Sán-
chez Meza a 50 años de cárcel por 
el homicidio de Mancía; 25 años 
por el homicidio tentado de -otra 
víctima- y 3 años por daños, en to-
tal la condena para cada uno fue 

de 78 años. Mientras que, para 
Walter Antonio Ramírez, acusado 
del delito de actos de terrorismo, 
el tribunal dictó 60 años de cárcel, 
más 6 años por tenencia, portación 
o conducción de armas de guerra, 
totalizando 66 años de condena.

 
Mujer es enviada a prisión 

por estafa
Ligia Steffany, de 33 años de 

edad, fue enviada a prisión, ya que 
según el ente fiscal en 2021 comen-
zó a publicar en una página de 
la red social de Facebook de resi-
dentes de la urbanización Ciudad 
Real, en San Sebastián Salitrillo, 
Santa Ana, sobre rifas y “cuchuba-
les” (dinero que se reúne entre va-
rias personas para, posteriormente, 
rifarlo entre todos). 

Varias personas le escribie-
ron para participar. Así fue 
como cuatro mujeres le entrega-
ron dinero a la procesada, pero 
al ver que nunca recibían el di-
nero que habían ganado deci-
dieron denunciarla. El total de 
lo estafado a las cuatro víctimas 
asciende a 3 mil 325 dólares.

La acusada enfrentó audien-
cia inicial en el Juzgado de Paz 
de San Sebastián Salitrillo, en 
Santa Ana, donde tras analizar 
las pruebas indiciarias presen-
tadas por Fiscalía, entre ellas el 
resultado de un allanamiento a 
la vivienda de la imputada, se 
determinó que el caso pase a la 
etapa de instrucción con la de-
tención provisional de la acusa-
da.

la agenda de trabajo de la comu-
na capitalina.

Sin identificarse por razones 
obvias algunas personas que ex-
presaron su opinión de este des-
alojo afirmaron, que lo “habían 
asumido por temor a la aplica-
ción del “estado de excepción”, 

que podría significar la cárcel, y 
otros por el temor a no clasificar 
de nuevo en el retorno al merca-
do cuando esté remodelado, que 
según les informaron serán 2 años 
de remodelación.

No obstante, el alcalde Mario 
Durán afirmó en la entrevista que 

la movilización de los vendedo-
res ha sido “voluntaria” y que 
se encuentra a cargo del equipo 
de Desechos Sólidos y el CAM 
que de forma conjunta apoyan 
la realización de desmontaje y 
aseo de la zona.

“Muchos de los comercian-
tes que se encontraban en la ca-
lle Delgado estaban albergados 
hace años en el mercado Tinet-
ti , gracias a nuestro clima de 
seguridad, ellos retornarán con 
mejores condiciones para que 
continúen su actividad comer-
cial“, agregó el edil capitalino.

Igualmente, señaló que las 
pláticas entre la comuna capi-
talina y comerciantes de la calle 
Delgado inició el año anterior. 
Zona que pertenece a la Fase 3, 
y que el alcalde Durán conside-
ró un “movimiento más grande 
que la Calle Rubén Darío que 
llega al centro histórico de San 
Salvador”. “Destacamos y agra-
decemos la disposición de los 
comerciantes por cuenta pro-
pia; ellos han desmontado de 
forma voluntaria (sus puestos) 
incluso, se nos adelantaron a la 
movilización. Algunas estruc-
turas ya estaban abandonadas”, 
comentó. La desmantelamien-
to estructuras corresponden al-
rededor de 4 mil comerciantes 
por cuenta propia en las calle 
Delgado y otros lugares aleda-
ños, donde se han identificado 
83 estructuras históricas, reite-
ró el edil.

Revitalización del Centro Histórico

El retiro de los vendedores en el centro 
histórico es “voluntario”, dice la comuna

Pandilleros que asesinaron a un agente 
de la PNC reciben 78 años de prisión

Los comerciantes desalojados se prevé que sean trasladados al mercado Tineti; sin embargo, aseguran que no hay capacidad 
para todos. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.

En 2020, pandilleros lanzaron granadas a un carro patrulla que transitaba en San 
Juan Opico, dejando como resultado el agente fallecido. Este lunes fueron condena-
dos a 78 años de cárcel. Foto: Diario Co Latino / Cortesía.
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Gloria Silvia Orellana
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La agenda de trabajo 
que presentó el nue-
vo director de la Or-

ganización Panamericana de 
la Salud (OPS), doctor Jar-
bas Barbosa, en su acto de su 
nombramiento es ambiciosa 
y de un compromiso perma-
nente con el “reforzamiento 
de la capacidad para ayudar 
a los Estados miembros de la 
OPS”, señaló en su discurso.

“Los países de la Región de 
las Américas enfrentan una si-
tuación epidemiológica com-
pleja, con la persistencia tenaz 
de enfermedades transmisi-
bles, el riesgo de brotes y epi-
demias, el aumento de las en-
fermedades no transmisibles, 
los daños causados por los ac-
cidentes de tránsito y la vio-
lencia, y los efectos del cam-
bio climático”, afirmó Barbo-
sa.

El doctor Jarbas Barboza, 
originario de Brasil, sustitu-
ye a Carissa Etienne, de Do-
minica, su amplia experiencia 
como director adjunto de la 

OPS le permitió ocupar este car-
go estratégico en salud. La OPS 
es el organismo internacional 
especializado en salud para el 
Sistema Interamericano y la Ofi-
cina Regional para las Américas 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).

“Necesitamos sistemas de sa-
lud sólidos y resilientes, que 
puedan desempeñar todas las 
funciones esenciales de la salud 
pública”, agregó en su discurso 
de toma de posesión en su nue-
vo cargo.

Jarbas Barboza se comprome-
tió a enfrentar “las inequidades 
históricas entre los países y den-
tro de ellos”, así como, garanti-
zar que los pueblos puedan ex-
perimentar los procesos de re-
cuperación y preparación tras la 
pandemia, a partir de cinco ejes 
centrales.

Entre sus estrategias enume-
ró poner fin a la pandemia con 
las herramientas que disponen 
los países, incluidas la vigilancia 
y las vacunas. Y aplicar las lec-
ciones aprendidas de la pande-
mia para prepararse para futuras 
emergencias sanitarias”, expresó.

En el mismo orden, garanti-

zar un acceso rápido y equita-
tivo a las innovaciones sanita-
rias para todos los países de la 
región. La construcción de siste-
mas nacionales de salud resilien-
tes basados en la atención prima-
ria en salud, y el reforzamiento 
de la capacidad de la OPS para 
ayudar a los Estados miembros.

“Voy a trabajar de manera in-
cansable para que la OPS man-
tenga los muchos logros que ha 
alcanzado hasta ahora, renován-
dose a casa paso, siempre cons-
truyendo redes y funcionando 
como puente para promover el 
entendimiento, la solidaridad y 
la innovación”, expresó Barbo-
sa.

Sobre la pandemia de Co-
vid-19, el director de la OPS 
hizo un llamado para remarcar 
la importancia que tienen los 
sistemas universales, en cuanto 
a la opinión pública como para 
los Jefes de Estado.

“Es urgente que transforme-
mos esa atención en el fortaleci-
miento de los sistemas de salud, 
a fin de hacer frente a los pro-
blemas y las carencias persisten-
tes y de garantizar el derecho a 
la salud para todos los pueblos 

de nuestra región”, acotó.
“Hace 120 años, nuestros paí-

ses se propusieron forjar una 
alianza para mejorar las condi-
ciones de salud y enfrentar jun-
tos brotes y epidemias. El sueño 
del panamericanismo. El sueño 
de que la solidaridad entre los 
países de la Región de las Amé-
ricas es una fuerza poderosa que 
puede mejorar la vida de nues-
tros pueblos”, reiteró Barbosa.

Carissa F. Etienne, directo-
ra saliente de la OPS, manifestó 
estar convencida que su colega 
Jarbas Barbosa, al tomar la rec-
toría de la OPS, estaba en “bue-
nas manos”.

“Unos conocimientos técni-
cos son excepcionales y una as-
tuta capacidad de elaboración 
de políticas. Junto a tu pragma-
tismo y la sabiduría de tus mu-
chos años de experiencia adqui-
rida en su país de origen, Brasil, 
así como escala internacional “, 
reseñó Etienne.

Luis Almagro, Secretario Ge-
neral de la Organización de Es-
tados Americanos (OEA), desta-
có del director Barbosa, al asu-
mir la conducción de la OPS, 
que lo hacía en el marco de una 

“coyuntura crucial para el he-
misferio”, en donde las leccio-
nes aprendidas de Covid-19, 
deberán revisarse y actualizar-
se, respectivamente.

“La Covid-19 en la región y 
en el mundo deben ser aplica-
das para que en el futuro po-
damos enfrentar de la mejor 
manera situaciones similares. 
Estás más que capacitado para 
guiarnos en este proceso”, in-
dicó Almagro.

El director de la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), doctor Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, reiteró los 
compromisos de ambas orga-
nizaciones por los derechos de 
la salud de los pueblos en la re-
gión y el mundo.

“Comienza su labor como 
Director Regional en un mo-
mento difícil, con un aumen-
to de la inflación y la deuda, 
presupuestos exprimidos, po-
líticas divididas y guerras”, re-
firió.

“Pero también empieza 
en un momento importante, 
cuando el mundo sale de la 
pandemia de Covid19 y noso-
tros tratamos de impulsar el 
progreso hacia los objetivos de 
los tres mil millones y los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS)”, indicó el director 
de la OMS.

Reforzar capacidad de la OPS para 
ayudar a Estados: Director de la OPS

Necesitamos sistemas de salud sólidos y resilientes, que puedan desempeñar todas las funciones esenciales de la salud pública, es uno de los compromisos del 
nuevo director de la OPS, Jarbas Barbosa. Foto DiarioCoLatino/Cortesía. 

“Necesitamos 
sistemas de 
salud sólidos 
y resilientes, 
que puedan 
desempeñar 
todas las 
funciones 
esenciales de la 
salud pública”
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DAMASCO/HAMA, Siria/
Xinhua

El Ministe-
rio de Sa-
lud de Si-

ria dijo que al menos 
461 personas murie-
ron y otras 1.326 re-
sultaron heridas en 
el país, tras los fuer-
tes terremotos que sa-
cudieron Siria y Tur-
quía la madrugada de 
este lunes.

Sin embargo, el número de 
víctimas proporcionado por el 
ministerio no cubre las áreas 
controladas por los rebeldes en 
la provincia de Idlib ni la zona 
rural de la provincia de Alepo.

El Observatorio Sirio para los 
Derechos Humanos, un organis-
mo de control pro-rebelde con 
sede en Reino Unido, dijo que 
409 personas murieron a causa 
del terremoto en las provincias 
antes mencionadas.

TeleSUR

Gobiernos de varios 
países ofrecieron 
este lunes ayuda a 

Türkiye y Siria para enfrentar 
las consecuencias del sismo 
de magnitud 7,8 que ha deja-
do, hasta ahora, más de 2.300 
muertos y casi 11.000 heridos 
en ambas naciones.

El presidente ruso Vladí-
mir Putin sostuvo una con-
versación telefónica con su 
homólogo sirio, Bashar al As-
sad, en la que le propuso el 
envío de rescatistas del Minis-
terio de Emergencias de Ru-
sia, los cuales partirán en las 
próximas horas.

De igual forma, según in-
formó el servicio de pren-
sa del Kremlin, el mandata-
rio ruso conversará esta jor-
nada con su par turco Recep 
Tayyip Erdogan y le propon-
drá la ayuda necesaria para 
enfrentar los impactos del de-
vastador terremoto.

El Departamento para Si-
tuaciones del Gobierno de 
Rumanía enviará a Türkiye 
60 efectivos especializados en 
este tipo de emergencias, sie-
te toneladas de equipos y cua-
tro perros entrenados para 
encontrar a personas bajo es-
combros.

ANKARA, (Xinhua) 

La Autoridad de Gestión 
de Desastres y Emergen-
cias de Turquía (AFAD) 

ubicó el número de muertos por 
los fuertes sismos registrados 
hoy en el país en 2.316, mientras 
los equipos de rescate trabajan 
contrarreloj para tratar de salvar 
a las personas atrapadas entre los 
escombros en medio de un clima 
frío y lluvioso.

AFAD también señaló que al 
menos 13.293 personas resulta-
ron heridas y 5.606 edificios fue-
ron destruidos después de los de-
vastadores sismos, y agregó que 
actualmente, un total de 14.720 
personas están proporcionando 
ayuda en la zona de desastre, in-
cluyendo a personal militar. Un 
sismo de magnitud 7,7 sacudió 
la provincia meridional turca de 
Kahramanmaras a las 04:17 hora 
local (01:17 GMT). Unos minu-

Esta muestra solidaria se 
produce luego de que el can-
ciller de Países Bajos, Wopke 
Hoekstra, anunciara que su 
país “enviará un equipo de 
búsqueda y rescate urbano a 
Türkiye. Este equipo incluye 
personal policial y militar, 
personal de primeros auxi-
lios y bomberos”.

El Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Siria pidió a 
través de un comunicado a 
“los miembros de la ONU, 
la Secretaría General de la 
Organización, sus agencias 
y fondos especializados, el 
Comité Internacional de la 
Cruz Roja y otros socios de 
acción humanitaria de orga-
nizaciones gubernamenta-
les y ONGs internacionales 
para extender una mano de 
ayuda y apoyar los esfuerzos 
realizados por el gobierno si-
rio para hacer frente a la ca-
tástrofe”.

La diplomacia árabe pre-
cisó que la nación necesi-
ta apoyo en “la búsqueda 
de personas vivas, rescate de 
personas atrapadas bajo los 
escombros, recuperación de 
cadáveres y suministro de 
alimentos y asistencia sani-
taria, refugio y suministros 
a las personas afectadas por 
este desastre natural”.

Llega ayuda a 
Turquía y Siria tras 
terremoto que dejó 
2.300 muertos

En la provincia central de 
Hama continúa el trabajo de res-
cate para garantizar refugios para 
quienes perdieron sus casas luego 
de los sismos masivos, dijo a Xin-
hua el ministro del Interior, Mo-
hammad Khaled al-Rahmoun, en 
el sitio de un edificio colapsado 
en el vecindario de al-Arabeen de 
la provincia.

Frente a un edificio de siete pi-
sos en Hama, donde vivían en-
tre 100 y 150 personas, el coordi-
nador de la unidad de emergen-
cia de la Media Luna Roja siria, 

Alaa Shaker, dijo 
que solamente 45 
de esas personas 
han sido rescata-
das hasta ahora.

Trabajos de res-
cate se llevan a 
cabo después de 
un mortífero terre-
moto, en la pro-
vincia de Hama, 
en el centro de Si-
ria, el 6 de febrero 
de 2023. (Xinhua/
Str) 

“Tenemos reportes de entre 15 
y 20 personas muertas bajo el edi-
ficio”, añadió.

El Gobierno sirio ha estableci-
do un centro de operaciones cen-
tral de 24 horas para coordinar las 
operaciones de socorro, con todos 
los ministerios, instituciones y au-
toridades pertinentes en alerta, in-
formó la agencia estatal de noti-
cias SANA.

El primer ministro sirio, Hus-
sein Arnous, está a la cabeza del 
centro de operaciones central.

Se eleva a 2.316 número de 
muertos por sismos en Turquía 

tos más tarde se produjo otro sis-
mo de magnitud 6,4 en la provin-
cia meridional de Gaziantep y a las 
13:24 hora local (10:24 GMT) se re-
gistró un sismo de magnitud 7,6 en 
la provincia de Kahramanmaras.

El presidente turco Recep Ta-
yyip Erdogan declaró hoy siete días 
de duelo nacional por las víctimas 
de los terremotos.

“Se ha declarado un periodo de 
duelo nacional de siete días. Nues-

tra bandera será izada a media asta 
hasta el atardecer del domingo 12 
de febrero de 2023 en todas nues-
tras oficinas de representación na-
cionales y extranjeras”, dijo Erdo-
gan en Twitter.

El terremoto de este lunes es 
considerado el más fuerte en Tur-
quía desde el de magnitud 7,9 en 
la escala de Richter en la provincia 
oriental de Erzincan, que causó la 
muerte a 33.000 personas en 1939.

Fuertes sismos dejan 870 
muertos y 1.326 heridos en Siria
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Ética y Política

José M. Tojeira

El Papa Francisco, sin 
duda un referencia 
ética mundial, ade-

más de ser cabeza de la Igle-
sia Católica, ha resaltado una 
vez más los peligros de la mine-
ría durante su viaje a África. Y no es 
para menos. El Congo, país que visitó, 
lleva años sufriendo guerras internas, 
en buena parte inspiradas e impulsa-
das por intereses mineros. Recordó los 
“diamantes de sangre”, que se dieron 
a conocer tras una película que narra-
ba, en tierras africanas, las guerras, la 
esclavitud y la brutalidad que había 
detrás del lujo occidental, indiferente 
ante los abusos de los que se servían al-
guna empresas mineras y empresas de-
dicadas a comerciar con joyas. 

Otros minerales y su explotación, 
como el coltán, no resultaban menos 
peligrosos para la gente común, sin 
que contribuyeran al desarrollo del 
propio país. Las palabras del Papa son 
fuertes y merece la pena citarlas: “Es 
la guerra desatada por una insaciable 
avidez de materias primas y de dinero, 
que alimenta una economía armada, 

la cual exige inestabilidad y co-
rrupción. Qué escándalo y qué 
hipocresía: la gente es agredi-
da y asesinada, mientras los 
negocios que causan violen-
cia y muerte siguen prospe-

rando”. La frase, también del 
Papa, “Basta de enriquecerse a 

costa de los más débiles con recursos 
y dinero manchado de sangre!”, aun-
que haya sido dicha en el Congo, pue-
de servir para muchos países golpea-
dos por la minería a cielo abierto. En 
África pero también en América Lati-
na. Los estragos de algunas mineras en 
Honduras o en Guatemala no nos de-
jan mentir.

En El Salvador, sin menospreciar a 
otras organizaciones, pero en buena 
parte gracias a los esfuerzos de la Igle-
sia Católica, se ha logrado la prohibi-
ción, por ley de la República, de la mi-
nería metálica. Somos un país territo-
rialmente pequeño, sujeto a frecuen-
tes deslaves y temblores, con proble-
mas de agua, y en el que un derrame 
de sustancias químicas peligrosas po-
dría afectar a prácticamente todo el 
país. Todos sabemos que alguna em-
presas mineras trataron no hace pocos 
años de extraer oro en cárcavas artifi-
ciales construidas a cielo abierto. Min-
tieron, prometieron abundancia y no 
tuvieron ningún escrúpulo en atacar a 
personas decentes. 

Diplomáticos de los países que al-
bergan la sede de las compañías mi-
neras, muy democráticos ellos, no tu-
vieron ningún empacho a la hora de 
mentir y hacer propaganda de sus em-
presas. Pero todos sabíamos que, si un 
derrame químico afectara las aguas 
del río Lempa, el desastre ecológico se-
ría terrible. El deterioro ecológico de 

nuestro país, las amenazas que pesan 
sobre él con el calentamiento global, 
la fragilidad de nuestra propia eco-
nomía, no permiten jugar a esa espe-
cie de lotería mortal que es la minería 
metálica. La cantidad de accidentes y 
vertidos que se repiten en países de 
territorio grande y afectan a amplias 
superficies, son una seria advertencia 
para nosotros.

Hoy, cuando la situación econó-
mica de nuestro país puede inducir 
a algunos a buscar nuevos ingresos 
sin detenerse a reflexionar sobre los 
riesgos, conviene recordar lo que nos 
movió a renunciar a la minería me-
tálica. Las palabras del Papa nos aler-
tan. Y aunque aquí podamos presu-
mir que no se llegaría a la brutalidad 
con la que se opera en África, los ries-
gos ecológico podrían ser proporcio-
nalmente mayores. La República De-
mocrática del Congo es en su tamaño 
territorial, más de cien veces El Salva-
dor. En un país de nuestro tamaño, 
un derrame de sustancias peligrosas 
sería mucho más perjudicial. 

“El mundo económicamente más 
avanzado suele cerrar los ojos, los oí-
dos y la boca” ante este tipo de in-
versiones sin escrúpulos, nos dice el 
Papa. Aunque nos toque en muchos 
aspectos defendernos solos, hay entre 
nosotros, así como en la sociedad ci-
vil internacional, una mayor concien-
cia ecológica. No caer en la tentación 
minera es, en la práctica y para no-
sotros, una cuestión de sobrevivencia 
democrática, ecológica y social. Aun-
que a algunos no les guste este vo-
cabulario, continúa existiendo en el 
mundo el capitalismo salvaje, sobre 
todo en perjuicio de los países débiles 
y con problemas de desarrollo. 

Francisco y la minería
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Tenemos que 
comprometernos. 
Es tarea de todos 

colaborar y cooperar en mejorar 
la vida. No se debe ignorar la 
pobreza, la falta de hálito de tantos 
desfavorecidos y tampoco el sufrimiento 
de una parte grande de seres humanos. 
Los Estados han de ser más sociales 
y democráticos de derecho, sin duda. 
Nos merecemos una existencia decente, 
con un mínimo de seguridad en 
todas las regiones del astro, con unos 
sistemas alimentarios más sostenibles, 
ecuánimes y solidarios. Considero que, 
la humanidad en su conjunto, tiene que 
activar los medios de subsistencia de la 
ciudadanía, a medida que luchamos 
por un porvenir más esperanzador. 
Lo importante radica en persistir, en 
acogernos mutuamente para vivir con 
tranquilidad. No son los derroches ni 
el cúmulo de riquezas, sino el sosiego 
y el trabajo, los que proporcionan el 
bienestar. Es de desear, por consiguiente, 
que el diálogo entre naciones continúe 
de manera provechosa, en beneficio 
de ese bien colectivo que a todos nos 
incumbe, bajo la guía del respeto y la 
consideración hacia toda savia.

No hay otro modo de descubrirse 
a sí mismo y de realizarse, que el 
laboreo que sale de las manos de un 
ser.  Tanto es así, que en medio de la 
crisis hay motivos para la esperanza, 
si nos unimos en favor de la justicia 
social. Según un reciente informe de 

la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es probable 
que la actual desaceleración 
económica mundial obligue 
a más trabajadores a aceptar 

empleos de menor calidad, mal 
pagados y carentes de seguridad 

laboral y protección, acentuando así las 
desigualdades exacerbadas por la crisis 
de la COVID-19. De ahí, la necesidad de 
favorecer el entusiasmo humanitario, para 
facilitar el establecimiento de un nuevo 
contrato social a escala global. Por ello, 
quisiera renovar la expresión de mi más 
profunda gratitud hacia esas gentes que 
se esfuerzan por dar a las relaciones entre 
culturas diversas un carácter realmente 
cooperante y de cercanía. Indudablemente, 
no son pocos los refugiados que han estado 
viviendo en condiciones inhumanas, 
que requieren de nuestro apoyo para sus 
legítimas aspiraciones.

Al igual que no es el trabajo lo que 
envilece, sino la ociosidad; también la 
pausa reflexiva suele desenredar todos los 
nudos, que los diversos caminos suelen 
ofrecernos. Las prisas no son buenas para 
nada, ni para nadie. Tenemos que aprender 
a recobrar y a mantener la calma, a entrar 
en uno mismo para poder activar el gusto 
por vivir, a ser para los demás como para sí, 
volviendo a poner todo en su justo lugar, 
que es lo que hace nacer el optimismo. 
No olvidemos, pues, que todos somos 
corresponsables los unos de los otros, lo que 
nos exige invertir en un planeta saludable 
para obtener alimentos beneficiosos. Por 
otra parte, hemos de prestar más atención 
a las políticas comerciales y de mercados, 

ALGO MÁS QUE PALABRAS

MEJORAR LA VIDA DE TODOS
“Tenemos que aprender a recobrar y a mantener la calma, a entrar en uno mismo para poder 

activar el gusto por vivir, a ser para los demás como para sí, volviendo a poner todo en su justo 
lugar, que es lo que hace nacer el optimismo”. 

ya que pueden desempeñar un papel 
esencial en la mejora nutritiva, a través 
de una mayor transparencia, reduciendo 
la incertidumbre y favoreciendo la 
previsibilidad agroalimentaria, en pro de 
la verdadera satisfacción y de la defensa 
de los valores humanos. Ojalá, seamos 
capaces de transmitir esta antorcha de 
un clarear sin ocaso a las generaciones 
venideras. 

En cualquier caso, todo parece indicar 
que la inseguridad alimentaria seguirá 
creciendo; y, a esto hay que añadir, la 
desocupación de tantas gentes, incapaces 
de conseguir un puesto de trabajo digno. 
Sabemos que todos estos problemas 
obedecen a causas muy complejas, pero 
me angustia pensar que sean las personas 
más débiles en recursos, quienes deban 
sufrir con más castigo las consecuencias 
negativas del momento. Quizás si 
tuviéramos una mayor conciencia social 
a todos los niveles y en todos los sectores, 
podríamos hacer que la vida de todos 
mejorase, fuese más benigna en suma. 
Desde luego, tenemos que hacer todo lo 
posible y hasta lo imposible, a la hora 
de poner los medios para crear un orden 
social más equitativo, con una justa 
distribución de los bienes producidos 
por el trabajo de todos. Son exigencias 
morales que obligan en salud (física o 
mental) a ser mejores ciudadanos del 
mundo. Al fin y al cabo, no hay mejor 
respiración para tener inmunidad, que 
mover el cuerpo y que repose la mente. 
Ganaremos robustez e injertaremos 
fortaleza a los pasos existenciales de esta 
época, que buena falta nos hace.
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Como parte de un progra-
ma de capacitación de ar-
chivos fílmicos en Cen-

troamérica, se encuentran en la fil-
moteca del Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI) , Cristina Braemer 
y Lorena Bordigoni, especialistas 
del Instituto Audiovisual de Fran-
cia (INA), con el propósito de eva-
luar los esfuerzos por rescatar, con-
servar, digitalizar y difundir el patri-
monio histórico audiovisual de El 
Salvador.

Las expertas en conservación y ca-
talogación cinematográfica forman 
parte de una iniciativa de la coope-
ración cultural francesa, que dará 
capacitación a archivos de seis paí-
ses centroamericanos, los cuales han 
conformado la Red Centroamerica-
na y del Caribe del Patrimonio Fíl-
mico y Audiovisual. Con ese pro-
pósito se encuentran interactuando 
con el personal del museo encarga-
dos del Archivo Histórico: Jackelyn 
López, Carlos Colorado, David Ve-
lasco, y su director Carlos Henrí-
quez Consalvi, quienes, al térmi-
no de esta primera etapa, participa-
rán en un seminario regional orga-
nizado por el Institut National de 
l’Audiovisuel de Francia.

El MUPI está desarrollando salas 
individualizadas con control de tem-
peratura y humedad, donde se con-

servan los acervos históricos de cine, vi-
deo y audio. Un archivo que contiene 
films en 8, 16 y 35 mm, mientras que su 
videoteca contiene más de 6,000 unida-
des en diversos formatos como U-ma-
tic, Betacam, Betamax, etc. Para cum-
plir con este objetivo el MUPI ha em-
prendido un llamado a la cooperación 
internacional para apoyar esta iniciati-
va de rescate del patrimonio fílmico.

El director del Museo de la Palabra 
y la Imagen informó como “la filmote-
ca atesora la historia visual de El Sal-
vador, donde se resguardan produc-
ciones y objetos de cineastas como Al-
fredo Massi, Alejandro Cotto, Balta-
zar Polio, David Calderón, Guillermo 
Escalón, así como las realizaciones de 
jóvenes cineastas. Una parte impor-
tante de estos acervos es el cine do-

cumental que se produjo durante el 
conflicto armado, el cual fue galar-
donado en diversos festivales inter-
nacionales”.   

El MUPI ha venido digitalizan-
do estos materiales, colocándolo 
como recurso didáctico para estu-
diantes, docentes o investigadores, 
a través de la plataforma: www.ar-
chivomesoamericano.org

 

El MUPI rescata patrimonio 
fílmico salvadoreño
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PROCESO DE FAMILIA

LICENCIADA MARIA ESTE-
LA CALDERON DE HER-
NANDEZ, JUEZA DOS 
DEL JUZGADO PRIMERO 
DE FAMILIA DE SAN SAL-
VADOR INTERINA, A LA 
SEÑORA DELMY LORE-
NA DIAZ DE ALVARADO, 
HACE SABER:
Que en este Juzgado se ha 
iniciado proceso de divorcio 
por la causal de separación 
de los cónyuges durante 
uno o más años consecuti-
vos, regulado en el artículo 
106 del Código de Familia, 
promovido por el Licenciado 
JOSE JUVENTINO FUNES 
LAZO, en su calidad de 
Apoderado General Judicial 
con cláusula Especial del 
señor DAVID ANTONIO AL-
VARADO CARDOZA, quien 
es de cincuenta y cuatro 
años de edad, Tornero, de 
nacionalidad Salvadoreña, 
en contra de la señora 
DELMY LORENA DIAZ DE 
ALVARADO, mayor de edad, 
de nacionalidad Salvadoreña 
y de domicilio ignorado; 
razón por la que conforme el 
artículo 34 incisos 4 y 5 de la 
Ley Procesal de familia, se 
emplaza a dicha señora por 
medio de este aviso, a fin de 
que comparezca al proceso 
por medio de apoderado(a) 
legalmente constituido (a) a 
contestar la demanda dentro 
del término de quince días 
hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la tercera 
publicación de este aviso, si 
no lo hiciere, se le tendrá por 
emplazada y se le designará 
a la Procuradora de Familia 
Adscrita a este Juzgado. 
Y para que lo proveído por 
este Tribunal tenga su legal 
cumplimiento, se libra el pre-
sente edicto, en el Juzgado 
Primero de Familia, San 
Salvador, a las nueve horas 
y cincuenta minutos del día 
veintitrés de diciembre del 
año dos mil veintidós. 

LIC. MARIA ESTELA 
CALDERON DE 
HERNANDEZ

JUEZA PRIMERO DE 
FAMILIA INTERINA

LICDA. ANA PATRICIA 
HERNANDEZ SANCHEZ

SECRETARIA
N.U.E.12069-22FMPF-

1FM2(cyla)
3a. Publicación

(26-Enero, 
1-7 Febrero/2023)

JUZGADO SEGUNDO 
DE FAMILIA DE LA 

UNIÓN, 
AVISO

MASTER GEOVANY AL-
BERTO VILLALOBOS  
MARTINEZ, JUEZ  SE-
GUNDO DE  FAMILIA Del 
DISTRITO JUDICIAL DE LA 
UNIÓN, DEPARTAMENTO 
DE LA UNION A LA SEÑO-
RA ÁNGELA MARISTELA 
SALMERÓN DE SORTO, 
HACE SABER: Que por 
resolución provista por este 
Juzgado, a las ocho horas 
del día diecisiete de enero de 
dos mil veintitrés, se ordenó 
librar  el presente edicto en 
Virtud de la admisión de la 
demanda de Divorcio, por el 
motivo de Separación de los 
Cónyuges durante uno o más 
años consecutivos, regulado 
en el artículo ciento seis 
numeral segundo del Código 
de Familia, promovido por 
el señor LEONEL OBDU-
LlO SORTO ROBLES, de 
cincuenta Y cuatro años de 
edad, comerciante en peque-
ño. salvadoreño del domicilio 

de Irving Estado de Texas, de 
los Estados Unidos de Améri-
ca con Documento Unico de 
Identidad Número 03027314-6, 
por medio de su Apoderado 
Judicial el Licenciado JOSE 
JUVENTINO FUNES LAZO, en 
contra de la señora ANGELA 
MARISTELA SALMERÓN DE 
SORTO, de cincuenta años de 
edad, salvadoreña, originaria y 
con último domicilio en Santa 
Rosa de Lima departamento 
de La Unión, con Documento 
Único de Identidad número 
03083026-5, hija del señor 
Miguel Angel Salmerón, co-
merciante en pequeño y Ana 
Julia Escobar, de Oficios 
domésticos, el primero de ori-
ginario del municipio de Santa 
Rosa de Lima, departamento 
de La Unión, y la segunda 
originaria de Anamorós, depar-
tamento de La Unión, ambos 
del domicilio de Santa Rosa 
de Lima, departamento de La 
Unión, de nacionalidad Salva-
doreña, casada CON LEONEL 
OBDULIO SORTO ROBLES, 
quien es actualmente de para-
dero ignorado, en vista de tal 
Situación se procede a empla-
zar a dicha señora por medio 
de edicto, para que conteste 
la demanda interpuesta en su 
contra dentro del plazo de quin-
ce días hábiles siguientes a la 
tercera publicación del presente 
edicto, asimismo es necesario 
que se presente a este Juzga-
do debidamente procurado a 
ejercer sus derechos, esto de 
conformidad a lo establecido 
en los artículos 10 y 97 de la 
ley Procesal de Familia. Caso 
contrario se le nombrará al 
Procurador de Familia adscrito 
a este Juzgado, para que le re-
presente, según lo establecido 
en el artículo 34 inciso 5° de la 
Ley Procesal de Familia. Lo que 
se hace del conocimiento del 
público, para los efectos de ley 
correspondientes. Librado en 
el JUZGADO SEGUNDO DE 
FAMILIA DE LA UNIÓN, a las 
ocho horas y cincuenta minutos 
del día diecisiete de enero del 
dos mil veintitrés, 
MSC. GEOVANY ALBERTO 
VILLALOBOS MARTINEZ

JUEZ SEGUNDO DE 
FAMILIA DE LA UNION

ANTE MI
LICDO. FRANCISCO LLOID 

AVILES CRUZ
SECRETARIO DE 
ACTUACIONES
3a. Publicación

(26 Enero, 1-7 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 pú-
blico 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

2a. 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 
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
2a. 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
2a.  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

2a. Publicación
(6-7-8 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2023211479 
No. de Presentación: 
20230351166 
CLASE: 36. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado OLIVER ALAIN 
AVALOS ALVAREZ, de nacio-
nalidad SALVADOREÑA, en 
su calidad de PROPIETARIO, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, 
consistente en: la expresión 
El Asegurador y diseño 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 compo-
nen, individualmente como lo 
es El Asegurado Corredor de 
Seguros, considerados no se 
concede exclusividad, por ser 
términos de uso común o nece-
sario 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. 

Interesados llamar al 
Tel. 70514802 

para coordinar entrevista

*Tornero
*Gestor de Ventas
*Mecánico Recepcionista

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

EMPRESA 
RECTIFICADORA 

SOLICITA LOS SERVICIOS DE:

Juan Carlos Aguilar 
Samayoa

REGISTRADOR
2a. Publicación

(3-7-9 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).

(Andrea)

N o .  d e  E x p e d i e n t e : 
2022209161 
No.  de Presentac ión: 
20220346580 
CLASE: 44. 
EL INFRASCRITO REGIS-
TRADOR HACE SABER: 
Que a esta oficina se ha 
presentado MARÍA MARIBEL 
CAMPOS DE RODRÍGUEZ, 
de nacionalidad SALVA-
DOREÑA, en su calidad de 
PROPIETARIA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
la expresión Sanacognitiva y 
diseño. De conformidad con 
lo establecido en el artículo 
29 de la Ley de Marcas y 
otros Signos Distintivos, se 
concede exclusividad de 
la marca tal como ha sido 
solicitada, ya que sobre los 
elementos denominativos 
contenidos en ella, indi-
vidualmente considerados, 
no se le puede conceder 
exclusividad por ser palabras 
de uso común y necesarias 
en el comercio, que servirá 
para AMPARAR: SERVICIO 
DE PSICOLOGÍA INDI-
VIDUALES O EN GRUPO, 
SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
OCUPACIONAL. Clase: 44. 
La solicitud fue presentada el 
día doce de octubre del año 
dos mil veintidós. 
REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD INTELECTUAL, De-
partamento de Signos Dis-
tintivos. San Salvador, doce 
de octubre del año dos mil 
veintidós. 

Cecilia Esperanza Godoy 
González

REGISTRADORA
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

La Infrascrita Secretaria 
de la Junta Directiva de 
la sociedad “BEMISAL, 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE”, la 
cual se encuentra inscrita 
en el Registro de Comercio 
bajo el número treinta y 
nueve del libro seiscientos 
setenta y uno, del Registro 
de sociedades, CERTI-
FICA: Que en el Libro de 
Actas de Junta Directiva que 
legalmente lleva la sociedad 
se encuentra asentada el 
acta de Junta Directiva 
número trecientos diecin-
ueve, celebrada en la ciudad 
de San Salvador, a las nueve 
horas del día veinticinco de 
enero de dos mil veintitrés, 
y en la cual consta su Punto 
TERCERO que literalmente 
dice: "PUNTO TERCERO: 
La Junta Directiva acuerda, 
por unanimidad, convocar a 
Asamblea General Ordinaria 
de accionistas de la empresa, 
así: Convocar a los accioni-
stas de BEMISAL, S.A de 
C.V, a reunión de JUNTA 
GENERAL ORDINARIA DE 
ACCIONISTAS, a celebrarse, 
en primera convocatoria a 
las ocho horas con treinta 
minutos del día 28 de febrero 
de 2023, en las oficinas de la 
sociedad situada en Edificio 
MARKAY, pasaje 1 entre 63 y 
65 avenida sur, local 8 Colo-
nia Escalón San Salvador. Y 
si no hubiera quórum en esa 
fecha, para celebrar la sesión 
en segunda convocatoria, se 
señala las mismas horas del 
día siguiente, del mismo año; 

OH BENDITO  SAN JUDAS 
TADEO, APOSTOL Y MARTIR, 

GRANDE EN VIRTUD Y 
ABUNDANTE EN MILAGROS, 

FAMILIAR CERCANO DE 
JESUCRISTO, FIEL INTERCESOR 

DE TODOS QUIENES TE 
INVOCAMOS TU PATRONATO 

ESPECIAL EN TIEMPO DE 
NECESIDAD A TI RECURRO 

DESDE EL FONDO DE MI 
CORAZÓN Y HUMILDEMENTE 

IMPLORO A TI SAN 
JUDAS TADEO QUE CUMPLES 

MILAGROS Y AYUDAS
 A QUIENES YA NO TIENEN 

ESPERANZA.
A TI A QUIEN DIOS HA 

OTORGADO ESE GRAN PODER 
PARA VENIR EN MI AUXILIO, 

AYÚDAME EN ESTA PETICIÓN 
ACTUAL Y URGENTE. A CAMBIO 
TE PROMETO DAR A CaONOCER 

TU NOMBRE Y HACER QUE 
OTROS TE REINVOQUEN.

(Se debe prometer la publicación).
SAN JUDAS TADEO REZA POR 
TODOS QUIENES INVOCAMOS 

TU AYUDA. AMÉN
Reza la oración durante 9 días, 9 
veces al día en un lugar cerrado y 
solo, pidiendo 3 milagros, los que 
verás cumplidos antes de terminar 
esta novena. Debes difundir esta 

Oración.
En Agradecimiento por Tres 

milagros Recibidos.

(Xiomara)

ORACIÓN PARA  LOS 
CASOS MÁS DIFÍCILES

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

en las mismas instalaciones y 
dirección indicadas para prim-
era convocatoria. La agenda 
será la siguiente: 
Puntos de Carácter Ordinario 
1)Verificación de Quórum 
2)Aprobación de Agenda 
3)Lectura del Acta Anterior 
4)La Memoria de la Junta Direc-
tiva, el Balance General, el Es-
tado de Resultados, el Estados 
de Cambios en el Patrimonio y 
el informe del Auditor, a fin de 
aprobar o improbar los cuatro 
primeros y tomar las medidas 
que juzgue oportunas 
5)El nombramiento de los 
Auditores Externos y Fiscal y 
la fijación de sus emolumentos 
6)Aplicación de Resultados 
7)Cualquier otro punto que de 
acuerdo con el Pacto Social o 
Ley se pueda discutir 
El quórum necesario para 
tratar los puntos de carácter 
Ordinario será de la mitad más 
una de las acciones en las que 
se divide el capital social, y el 
quórum necesario para tomar 
resolución será de la mitad más 
una de las acciones presentes 
y representadas.”
Es conforme con el original, 
con el cual se confrontó y 
emite la presente certificación 
en San Salvador, el veinticinco 
de enero de dos mil veintitrés.

Ana Cristina Quiñonez
Secretaria de la Junta 

Directiva
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211264
No. de Presentación: 
20220350733 
CLASE: 42.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JUAN ANTONIO 
ALGER FERRACUTI, en su 
calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de EDICIONES SERVI-
CIOS EDUCATIVOS, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
SERVICIOS, consistente en: 
la palabra eseplus y diseño, 
que servirá para: AMPARAR: 
SERVICIOS CIENTIFICOS Y 
TECNOLÓGICOS, ASI COMO 
SERVICIOS DE INVESTIGA-
CIÓN Y DISEÑO DE ESTOS 
ÁMBITOS; SERVICIOS DE 
ANALISIS E INVESTIGACIÓN 
INDUSTRIALES; DISEÑOS Y 
DESARROLLO DE EQUIPOS 
INFORMÁTICOS Y DE SOFT-
WARE. Clase: 42.
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, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211263
No. de Presentación: 
20220350732 
CLASE: 41.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JUAN ANTONIO 
ALGER FERRACUTI, en su 
calidad de REPRESENTAN-

TE LEGAL de EDICIONES 
SERVICIOS EDUCATIVOS, 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE que se 
abrevia: ESE, S.A. DE C.V., de 
nacionalidad SALVADOREÑA, 
solicitando el registro de la 
MARCA DE SERVICIOS, con-
sistente en: la palabra eseplus 
y diseño, que servirá para: 
AMPARAR: EDUCACIÓN; 
FORMACIÓN; SERVICIOS 
DE ENTRETENIMIENTO; 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y CULTURALES. Clase: 41.
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, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211262
No. de Presentación: 
20220350731 
CLASE: 16.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JUAN ANTONIO 
ALGER FERRACUTI, en su 
calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de EDICIONES SERVI-
CIOS EDUCATIVOS, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: la 
palabra eseplus y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: PA-
PEL Y CARTÓN; PRODUCTOS 
DE IMPRENTA; MATERIAL 
DE ENCUADERNACIÓN; 
FOTOGRAFIAS; ARTICULOS 
DE PAPELERIA Y ARTÍCU-
LOS DE OFICINA. EXCEPTO 
MUEBLES; ADHESIVOS (PE-
GAMENTOS) DE PAPELERÍA 
O PARA USO DOMÉSTICO; 
MATERIAL DE DIBUJO Y 
MATERIAL PARA ARTISTAS; 
PINCELES; MATERIAL DE 
INSTRUCCIÓN Y MATERIAL 
DIDÁCTICO; HOJAS, PELICU-
LAS Y BOLSAS DE MATERIAS 
PLÁSTICAS PARA EMBALAR 
Y EMPAQUETAR; CARACTE-
RES DE IMPRENTA, CLICHÉS 
DE IMPRENTA. Clase: 16.
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, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

logo

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211261
No. de Presentación: 
20220350730 
CLASE: 09.
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER:
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JUAN ANTONIO 
ALGER FERRACUTI, en su 
calidad de REPRESENTANTE 

LEGAL de EDICIONES SERVI-
CIOS EDUCATIVOS, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro de la MARCA DE 
PRODUCTO, consistente en: la 
palabra eseplus y diseño, que 
servirá para: AMPARAR: APA-
RATOS E INSTRUMENTOS 
CIENTÍFICOS, DE INVESTI-
GACIÓN, DE NAVEGACIÓN, 
GEODÉSICOS, FOTOGRÁFI-
COS, CINEMATOGRÁFICOS, 
AUDIOVISUALES, ÓPTICOS, 
DE PESAJE, DE MEDICIÓN, 
DE SEÑALIZACIÓN, DE DE-
TECCIÓN, DE PRUEBAS, DE 
INSPECCIÓN, DE SALVA-
MENTO Y DE ENSEÑANZA; 
APARATOS E INSTRUMEN-
TOS DE CONDUCCIÓN  DIS-
TRIBUCIÓN, TRANSFOR-
MACIÓN, ACUMULACIÓN, 
REGULACIÓN O CONTROL 
DE LA DISTRIBUCIÓN O DEL 
CONSUMO DE ELECTRICI-
DAD; APARATOS E INSTRU-
MENTOS DE GRABACIÓN, 
TRANSMISIÓN, REPRODUC-
CIÓN O TRATAMIENTO DE 
SONIDOS, IMÁGENES O 
DATOS; SOPORTES GRA-
BADOS O DESCARGABLES, 
SOFTWARE, SOPORTES 
DE REGISTRO Y ALMACE-
NAMIENTO DIGITALES O 
ANÁLOGOS VIRGENES; ME-
CANISMOS PARA APARATOS 
QUE FUNCIONAN CON MO-
NEDAS; CAJAS REGISTRA-
DORAS, DISPOSITIVOS DE 
CÁLCULO; ORDENADORES 
Y PERIFÉRICOS DE ORDE-
NADOR; TRAJES DE BUCEO, 
MASCARAS DE BUCEO, 
TAPONES AUDITIVOS PARA 
BUCEO, PINZAS NASALES 
PARA SUBMARINISTAS Y 
NADADORES, GUANTES 
DE BUCEO, APARATOS DE 
RESPIRACIÓN PARA LA 
NATACIÓN SUBACUÁTICA; 
EXTINTORES. Clase: 09.
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, cuatro de enero 
del dos mil veintitrés.

logo

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

No. de Expediente: 
2022211260
No. de Presentación: 
20220350729
EL INFRASCRITO REGISTRA-
DOR HACE SABER.
Que a esta oficina se ha(n) 
presentado JUAN ANTONIO 
ALGER FERRACUTI, en su 
calidad de REPRESENTANTE 
LEGAL de EDICIONES SERVI-
CIOS EDUCATIVOS, SOCIE-
DAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, de nacionalidad 
SALVADOREÑA, solicitando 
el registro del NOMBRE CO-
MERCIAL, consistente en: la 
palabra eseplus y diseño, que 
servirá para: IDENTIFICAR 
UNA EMPRESA DEDICADA 
A COMERCIO, INDUSTRIA, 
DISTRIBUCIÓN, VENTA DE 
LIBROS, REVISTAS Y TODO 
LO RELACIONADO CON 
EL RAMO EDUCATIVO, Así 
COMO LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA, CONSULTORÍA, 
CAPACITACIÓN Y EVALUA-
CIÓN, REDES SOCIALES E 
INFORMÁTICA.
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, cuatro de enero 
del dos mil veinntitrés.

David Antonio Cuadra 
Gómez

REGISTRADOR
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

BANCO ATLÁNTIDA EL 
SALVADOR, S.A. 

AVISA
Que se ha presentado a nuestra 
Agencia Santa Rosa de Lima 
parte interesada manifestando 
que ha extraviado el certificado 
de Depósito a Plazo Fijo No. 
66614 de la cuenta No. 1802-
01-003742-5 extendido por 
nuestra institución el 13 de 
octubre de 2020 a nombre de 
WILMER JEOVANY BENITEZ 
MEJIA por un monto de Veinti-
cinco Mil 00/1 00 dólares, (US 
$25,000.00) a 360 días plazo, 
a una tasa de interés del 4.00% 
Lo que se hace del conoci-
miento público, para efectos 
de reposición del certificado 
relacionado conforme a los 
artículos 486 y 932 del código 
de comercio vigente. 
En caso de que en treinta días 
después de la tercera y última 
publicación del presente aviso, 
el Banco no recibiere reclamo 
alguno respecto a este, se hará 
la reposición del Certificado 
arriba mencionado. 
San Salvador, 06 de febrero de 
dos mil veintitrés. 

José Abraham Ardón 
Martínez

Supervisor de Reclamos y 
Requerimientos
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

NOTIFICACION
En la División de Registro y 
Control de Servicios Privados 
de Seguridad de la Policía 
Nacional Civil. para los efectos 
legales consiguientes el Agente 
y Licenciado Roberto Carlos 
Argueta Solís, Asesor Legal de 
ésta División. notifica al señor 
ELMER ENRIQUE NAVARRO, 
en su calidad de Represen-
tante Legal de la Sociedad 
denominada "COMPAÑÍA DE 
SEGURIDAD ALFA Y OMEGA, 
SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE" que se 
abrevia "COSAO, S.A de C.V", 
la Resolución emitida por la 
DIRECCION GENERAL DE 
LA POLlCIA NACIONAL CIVIL 
DE EL SALVADOR, número 
R-0044-01-2023, de las quince 
horas con treinta minutos del 
día veinticuatro de enero de 
dos mil veintitrés, POR  MEDIO 
DE LA CUAL RESUELVE: 
AUTORIZAR EL FUNCIONA-
MIENTO COMO AGENCIA 
DE SEGURIDAD PRIVADA, 
a la sociedad denominada 
"COMPAÑÍA  DE SEGURIDAD 
ALFA Y OMEGA, SOCIEDAD 
ANONIMA DE CAPITAL" que 
se abrevia "COSAO, S.A de 
C.V", por el período de TRES 
AÑOS, contados a partir de la 
fecha de notificación en legal 
forma. Identificando al señor 
ELMER ENRIQUE NAVARRO, 
con Documento Único de Iden-
tidad número CERO UNO DOS 
OCHO CINCO SEIS SIETE 
SIETE GUION SEIS, a quien 
se le entregó Copia Certíficada 
de la referida resolución. San 
Salvador, a las catorce horas 
con cincuenta y cinco minutos 

del día uno de febrero de dos mil 
veintitrés. 
Lic. Elmer Enrique Navarro

Parte notificada
Lic. Roberto Carlos Argueta 

Solis
Notificador

Unica Publicación
(7 Febrero/2023)

AVISO 
CARLOS CASTELLON, Nota-
rio, de este domicilio,con Ofi-
cina Notarial en Autopista Los 
Pró ceres, Colonia Reparto los 
Héroes, Calle Gabriel Rosales, 
casa Número Ochenta, de la 
ciudad de San Salvador, HACE 
SABER: Que por resolución 
proveida a las trace horas del 
día tres del mes de febrero del 
ano dos mil veintitrés, ha sido 
DECLARADA HEREDERA 
INTESTADA DEFINITIVA,con 
beneficio de inventario, a 
la señora ANITA ANGELA 
RENDEROS LOPEZ, en su 
calidad de hija, de los bienes 
que a su defunción dejara el 
señor IGNACIO DE JESUS 
RENDEROS ORELLANA,  
fallecido el día cinco del mes de 
Marzo del año dos mil nueve, en 
el cantón La Puerta, jurisdicción 
de Armenia, Departamento de 
Sonsonate, su último domicilio, 
confiriéndosele a la heredera 
declarada, la Administración y 
Representación Definitivas de 
la Sucesión.- 
Lo que se AVISA al publico en 
general para los Efectos de Ley.
Librado en la ciudad de San 
Salvador, a los tres días del 
mes de Febrero del año dos 
mil veintitrés.- 

Dr.CARLOS CASTELLON
NOTARIO

Unica Publicación
(7 Febrero/2023)

BANCO ATLÁNTIDA EL 
SALVADOR, S.A. 

AVISA
Que se ha presentado a nues-
tra Agencia Santa Rosa de Lima 
parte interesada manifestando 
que ha extraviado el certificado 
de Depósito a Plazo Fijo No. 
23089 de la cuenta No. 1802-
01-002177-4 extendido por 
nuestra institución el 08 de 
septiembre de 2011 a nombre 
de WILMER JEOVANY BENI-
TEZ MEJIA por un monto de 
Dos Mil 00/100 dólares, (US 
$2,000.00) a 360 días plazo, a 
una tasa de interés del 1.75% 
Lo que se hace del conoci-
miento público, para efectos 
de reposición del certificado 
relacionado conforme a los 
artículos 486 y 932 del código 
de comercio vigente. 
En caso de que en treinta días 
después de la tercera y última 
publicación del presente aviso, 
el Banco no recibiere reclamo 
alguno respecto a este, se hará 
la reposición del Certificado 
arriba mencionado. 
San Salvador, 06 de febrero de 
dos mil veintitrés.

José Abraham Ardón 
Martínez

Supervisor de Reclamos y 
Requerimientos.
1a. Publicación

(7-9-11 Febrero/2023)

EDICTO
HENRRY JEOVANNY LEIVA 
MARTINEZ, Notario, de este 
domicilio, con oficina ubicada 
en: Barrio el Calvario frente 
a Parqueo Municipal, local 
número dieciséis, San Luis 
Talpa, La Paz, para los efectos 
legales HACE SABER: Que 
por resolución del suscrito 
Notario, proveída a las doce 
horas  del día tres  de febrero 

del presente año, se ha tenido 
por aceptada expresamente  y 
con beneficio de inventario, la 
herencia intestada que a su de-
función, dejó el señor:  ISMAEL 
DABID SANCHEZ conocido por 
ISMAEL DAVID SANCHEZ y 
ISMAEL DAVID SANCHEZ 
BENITEZ, de ochenta  años 
de edad, Jornalero,  con Do-
cumento Único de Identidad 
número  cero  dos millones 
ochocientos diecinueve mil  
setecientos veintidós - nueve, 
de Nacionalidad Salvadoreña, 
originario de Santiago Texa-
cuangos  Departamento de 
San Salvador y del domicilio 
San Luis Talpa Departamento 
de La Paz,  quien falleció a las 
tres horas, del día dos de julio 
del año dos mil diecinueve  en 
Lotificación Miraflores Numero 
dos Polígono Cuarenta y uno 
lote uno – dos  San Luis Talpa 
Departamento de La Paz, a 
consecuencia de INSUFICIEN-
CIA RENAL CRONICA MAS 
HEPATOPIA, con asistencia 
Medica atendido por el Doctor 
Oscar Antonio Escobar Cor-
nejo, Doctor en Medicina  con  
J.V.P.M numero  UNO CINCO 
TRES NUEVE OCHO,  quien 
al momento de fallecer tenía 
ochenta   años de edad,  De 
parte de la señora,  DOMITILA  
CARPIO DE SANCHEZ, quien 
es de   setenta y siete años de 
edad, ama de casa, originaria 
de Olocuilta  y del domicilio de 
San Luis Talpa Departamento 
de La Paz y de Nacionalidad 
Salvadoreña,  Persona a quien  
conozco  he  identifico por 
medio de  Documento Único 
de Identidad Número  cero un 
millón ciento cincuenta y siete 
mil  doce – tres;  n concepto 
de Conyugue sobreviviente 
de  causante; habiéndose 
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 
se cita a todos los que se crean 
con derechos a la referida he-
rencia, para que se presenten 
a la referida Oficina en el tér-
mino de quince días, contados 
desde el día siguiente a la 
última publicación del presente 
edicto. Librado en la Oficina del 
Notario. En la ciudad de San 
Luis Talpa, departamento de 
La Paz, a las  trece  horas, del 
día tres  de febrero, del año dos 
mil veintitrés.

LIC. HENRRY JEOVANNY 
LEIVA MARTINEZ.

NOTARIO
1a. Publicación

(7-8-9 Febrero/2023)



CARTELERA-CINE
Martes 7 de febrero de 2023 13Diario Co Latino



CONTRA
 DEP   RTES

Martes 7 de febrero de 2023    Diario Co Latino14

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

El Manchester City 
está nuevamente en  
el ojo del huracán, y 

es que la Premier League hizo 
señalamientos contra el club 
de Pep Guardiola por supues-
tas infracciones de las reglas 
financieras cometidas por el 

Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez 

La Federación Salva-
doreña de Fútbol 
(FESFUT) confirmó 

la mañana de este lunes que 
Edgar “Kiko” Henríquez asu-
mirá como director técnico 
de la selección sub-21 de El 
Salvador, que se encamina a 
su participación a los Juegos 
Centroamericanos y del Cari-
be San Salvador 2023. Inicial-
mente no estaba planificada 
la participación de la sub-21, 
porque no clasificó, sin em-
bargo, tras el aval de la CON-
CACAF, por ser El Salvador 
sede de los juegos, la sub-21 
tiene garantizada su partici-
pación.

A través de redes sociales, 
la FESFUT anunció, acom-
pañada de una fotografía del 
presidente de la Federación, 
Humberto Sáenz Marinero y 

Henríquez, la llegada a la Sub-
21 como técnico.

“El Presidente del Comité de 
Regularización, doctor Hum-
berto Saenz Marinero oficializó 
al director técnico Edgar Hen-
ríquez como nuevo entrenador 
de La Selecta Sub 21”, expuso la 
Federación.

Gerson Pérez dejó la sub-21 
por su incorporación al Chica-
go Fire como entrenador auxi-
liar, en la MLS. 

Sáenz Marinero confirmó 
la semana anterior que tendría 
un nuevo timonel para enfren-
tar los juegos que se disputarán 
del 23 de junio al 8 de julio. Sin 
embargo, no reveló el nombre, 
sino hasta hoy.

En el portafolio de experien-
cia de “Kiko” está que militó 
para clubes como Chalatenan-
go, en sus últimas participacio-
nes en el fútbol de Primera. Asi-
mismo, en Jocoro, Santa Tecla, 
Firpo, Marte Soyapango, UES, 

y en 2015 dirigió la azul y blan-
co en la categoría de sub-15 y 
sub-17.

La selección sub-21 llegará a 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe San Salvador 2023 
luego de que pasó por un pro-
ceso de clasificación por ser el 
país anfitrión, ya que no clasi-
ficó directamente en las elimi-
natorias, por lo que el Instituto 
Nacional de los Deportes de El 
Salvador (INDES) y Centro Ca-
ribe Sports, uno de los principa-
les organizadores, fueron quie-
nes apelaron a la participación 
del combinado nacional y del 
que posteriormente, en enero, 
pero fue la CONCACAF, por 
gestiones de la FESFUT, que 
dio el aval. 

“Después de haber llevado 
un debido proceso de concilia-
ción e información sobre los 
métodos de clasificación para 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe y considerando que 

club de los ‘sky blues’ durante las 
temporadas entre 2009 a 2018. No 
obstante, el actual #2 de la tabla 
de posiciones de la Premier, pi-

dió una “comisión independien-
te” para llevar a cabo la investiga-
ción en donde se asegure que no 
infringió las normas económicas.

Las acusaciones contra el ac-
tual campeón de la Premier, se-
gún medios europeos, se abarca-
rían hasta un centenar de infrac-
ciones hasta 2018, en las que el 
City no fue transparente en su li-
bro de cuentas, por supuestos pa-
gos inapropiados a entrenadores y 
jugadores, y una aparente evasión 
de las normas del Fair Play Finan-
ciero (FFF).

“El Manchester City está sor-
prendido por la publicación de 
estás presuntas violaciones de re-
glas de la Premier League, espe-
cialmente tendiendo en cuen-
ta el importante compromiso y 
la gran cantidad de documentos 

detallados entregados”, comuni-
có el club, y agregó que el equi-
po “acoge con satisfacción la in-
vestigación de este caso por una 
comisión independiente para exa-
minar imparcialmente el amplio 
conjunto de pruebas irrefutables 
que existen y respaldan su posi-
ción”.

Marca hizo un contraste de 
los equipos que más gastaron en 
la temporada de 2010/2012, y el 
City acumuló un total de 1.752 
millones en gastos y 706 en ven-
tas= -1046 millones. Mientras que 
las cifras de clubes como PSG: 
1.438 millones en gastos y 450 en 
ventas= -988 millones, Juventus: 
1.578 en gastos y 1025 en ventas= 
-553 millones, Barça: 1.535 en gas-
tos 993 en ventas= - 542 millones, 
Liverpool: 1.089 en gastos 660 en 

ventas= -429, Bayern: 796 en 
gastos y 374 en ventas= -422, 
Real Madrid: 1.098 millones 
en gastos y 903 en ventas= -195, 
rondan cifras inferiores.

El Manchester City fue in-
vestigado y sancionado por la 
UEFA en 2020, por un periodo 
de dos años, a causa de romper 
las reglas del fair play financie-
ro entre 2012 y 2016. Sin em-
bargo, la sentencia fue desesti-
mada por el Tribunal de Arbi-
traje Deportivo (TAS, por sus 
siglas en inglés) y solo se le im-
puso una multa económica.

Las posibles sanciones que el 
club enfrentaría, de encontrar-
se culpable, serían el descenso, 
pérdida de puntos, multas eco-
nómicas, o la negativa a la ins-
cripción de nuevos jugadores.

Premier League investigará al Manchester 
City por irregularidades financieras

Edgar Henríquez, como director técnico de la sub-21, 
encarará los Juegos Centroamericanos y del Caribe

este es un torneo de desarrollo 
que no clasifica a ninguna otra 
competencia, Concacaf infor-
ma que aprobará de manera ex-
cepcional la participación de El 
Salvador en ambas categorías”, 
expuso la CONCACAF. 

“En línea con su misión, 

CONCACAF considera que en 
estos momentos la inclusión 
del país anfitrión no afecta la 
integridad de la competencia o 
a los países previamente clasifi-
cados”, comunicó la CONCA-
CAF hace unas semanas sobre 
el proceso de participación de 

El Manchester City enfrentaría una nueva investigación por romper las reglas 
financieras de la Premier League.  Foto: Diario Co Latino / ManChester City.

Humberto Sáenz Marinero, presidente de la Comisión de Regularización de la FES-
FUT, junto a Edgar Henríquez, nuevo director técnico de la selección sub-21.  Foto: 
Diario Co Latino / FesFUt. 


